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III. Otras Resoluciones

Consejería de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial

2679  ORDEN de 13 de junio de 2014, por la que se hace público el Acuerdo de la Comi-
sión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias de 30 de julio de 
2013, que aprueba definitivamente y de forma parcial el Plan General de Ordena-
ción de Santa Cruz de Tenerife.

Examinado el expediente administrativo que se tramita para la aprobación del Plan Ge-
neral de Ordenación de Santa Cruz de Tenerife, y analizados los siguientes 

  
ANTECEDENTES

Primero.- Con fecha 30 de julio de 2013 la COTMAC acordó aprobar definitivamente y 
de forma parcial el Plan General de Ordenación de Santa Cruz de Tenerife, condicionando 
la publicación del mencionado Acuerdo a la subsanación de los reparos y rectificaciones 
en él relacionados.

Segundo.- Con fecha 12 de junio de 2014 se registra de entrada en la Dirección General 
de Ordenación del Territorio la documentación digital y en papel remitida por el empresa 
pública Gestur Tenerife a fin de dar cumplimiento al acuerdo de la COTMAC de 28 de abril 
de 2014, por el que se acordó realizar de oficio las rectificaciones y modificaciones nece-
sarias para la subsanación de los condicionantes que no se han subsanado y que se detallan 
en el apartado primero del acuerdo.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- Analizado el contenido de la documentación por el servicio técnico y jurídico 
de Planeamiento Urbanístico Occidental el Director General de Ordenación de Territorio 
dicta Informe Propuesta de fecha 12 de junio de 2014 por el que se informa que la documen-
tación aportada da cumplimiento al acuerdo de la COTMAC de 30 de julio de 2013.

Segunda.- La documentación rectificada, dando cumplimiento al acuerdo de la COTMAC 
de 28 de abril de 2014, de sustitución del Ayuntamiento, a petición del mismo, deberá ser dili-
genciada en legal forma, 

R E S U E L V O:

Único.- Ordenar la inserción en el Boletín Oficial de Canarias el acuerdo de la COTMAC 
de 30 de julio de 2013, por el que se aprueba definitivamente y de forma parcial el Plan Ge-
neral de Ordenación de Santa Cruz de Tenerife. 

Santa Cruz de Tenerife, a 13 de junio de 2014.

EL CONSEJERO DE OBRAS PÚBLICAS,
TRANSPORTES Y POLÍTICA TERRITORIAL,

Domingo Berriel Martínez.
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PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE SANTA CRUZ DE TENERIFE. 
TRÁMITE DE APROBACIÓN DEFINITIVA. EXPTE. 2007/0525. 
 
 La Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias en la sesión celebrada el 
30 de julio de 2013, en su sede de Santa Cruz de Tenerife, adoptó, entre otros, el siguiente Acuerdo: 
 
Primero.- De conformidad con el artº. 43.2.c) del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del 
Territorio de Canarias  y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 
de mayo, aprobar definitivamente y de forma parcial el Plan General de Ordenación de Santa Cruz de 
Tenerife (expediente 2007/0525), condicionando la publicación del presente acuerdo a la subsanación de los 
reparos y rectificaciones que se relacionan: 
 
 
1. SOBRE EL PGO RESPECTO AL DICTAMEN DE LA PT DE 3 DE JUNIO DE 2011 (se respeta la 

enumeración anterior para su mejor identificación) 
 
 4.- Se deben subsanar las discrepancias detectadas entre el listado de Actuaciones de Ejecución de Sistemas 
Generales (AESG) y el Anexo en el que se contiene la relación de propietarios afectados por las actuaciones de 
ejecución de Sistemas Generales.  
Es el caso, por ejemplo, del Cementerio de San Rafael y San Roque, en el que el PGO plantea una AESG de 13.350 
m²s para destinarlo a Parque Urbano. En el Anexo se relacionan los propietarios de los bordes perimetrales del 
Cementerio por lo que se entiende que, tanto el suelo ocupado por el Cementerio, como el de las vías que acceden al 
mismo, es de dominio público. Sin embargo, en el Estudio Económico Financiero, se realiza una previsión para la 
obtención del suelo de toda la AESG, con 13.350 m²s, que abarca tanto el suelo público como el privado. 
 
 6.- En el tomo 2.1.1.A, página 115 del capítulo 7, Programa de Actuación, se incluye un título con el 
encabezado “indemnizaciones por vinculaciones singulares y responsabilidad patrimonial”. 
Hay un error de numeración ya que no se encuentra en la pag. 110 del capítulo 6 del programa de actuación a que se 
alude en el tomo II.1 de Subsanaciones e Informes. Debe rectificarse el error señalado. 
 
 7.- Se debe eliminar en las Normas de Ordenación Pormenorizada la regulación de los parámetros para una 
serie de tipologías edificatorias que sólo son de aplicación a parcelas específicas de las Actuaciones Urbanísticas de 
Dotación. 
 
 8.- En el Programa de Actuación se relaciona un listado de los distintos Planes Especiales de Ordenación que 
corresponden a la ordenación de las Actuaciones de Dotación. En todos ellos se especifica que la iniciativa de 
formulación de los mismos es pública. Por la propia naturaleza de estas actuaciones, se intuye que, en la mayoría de 
los casos, son de iniciativa privada, por lo que se debe subsanar este aspecto. 
No se subsana. Se debe eliminar el sistema de ejecución público en todos los Planes Especiales de Ordenación de las 
AUD en el epígrafe 3.4. Desarrollo de la Ordenación Pormenorizada de la Parte II del Programa de Actuaciones: 
Programación Temporal y Económica del PGO (Pg 116 de la MOP, documento en papel). 
 
 9.- En el fichero de ordenación urbanística se deben eliminar las determinaciones para las Actuaciones 
Urbanísticas Específicas  por las que se exige la cesión de los terrenos y urbanización de los sistemas locales, con 
carácter previo a la edificación lucrativa en suelo urbano consolidado. 
Se debe eliminar la obligación de ceder y urbanizar el sistema local viario, sin que conste que se haya firmado 
Convenio entre el Ayuntamiento y el Propietario, en las AUE-1 de los ámbitos 3.1.2. La Granja y 3.11.1. Nuevo 
Obrero. 
Se subsana en los ficheros del resto de las AUE se expresa que la obtención del suelo se realizará por los medios 
legales previstos en el artº. 147 Texto Refundido 1/2000 y artículos 187 al 190 y siguientes del Reglamento de Gestión 
y Ejecución del Sistema de Planeamiento de Canarias. 
 
 10.-3.- En el Programa de Actuaciones, en el capítulo 5. Valoración de la redacción de Planes Especiales de 
iniciativa pública. Se deben recoger todos los instrumentos de ordenación de iniciativa pública que se prevén en el 
PGO. 
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 11.-2.- Se debe recoger la estimación económica de la expropiación del ámbito 5.2.4 Parque Marítimo de 
Añaza. 

 
 12.-  Se deben corregir los apartados 7.4 de la Memoria de Ordenación Pormenorizada y el  3.5 de la Parte II 
del Programa de Actuaciones: Programación Temporal y Económica del PGO, en cuanto a que se debe eliminar el 
carácter diferido del uso de la Cementera. Al ubicarse la misma en el ámbito del Sistema General Portuario, le 
corresponde su ordenación al Plan Especial de Ordenación del Puerto y no al PGO, por lo que se deben eliminar las 
determinaciones que se dan a la misma. 
 
 13.-  Ámbito 1.10.5 Puente de Valleseco-Sitio Histórico.Se deben suprimir las determinaciones que da el Plan 
General al Plan Especial del Bien de Interés Cultural o mantenerlas como recomendaciones, recogiendo la nueva 
delimitación acordada por Decreto 89/2012, de 22 de noviembre, por el que se declara Bien de Interés cultural, con 
categoría de Sitio Histórico, El Conjunto de Muelles, Almacenes, Varaderos y Puente del Barranco y Playa de 
Valleseco. 
 
 15.-  Ámbito 2.4.1. La Alegría – Tahodio.-  Tratándose de un ámbito de Sistema General Portuario, se debe 
eliminar la delimitación de la Unidad de Actuación de uso global Dotacional Terciario; el coeficiente de 
aprovechamiento en el cuadro de características del ámbito; el establecimiento de estándares para el cumplimiento de 
la reserva legal para Espacios Libres, Dotaciones y Equipamientos  y el error, en Condiciones e Instrucciones para la 
Protección de Cauces que,  donde dice “El Plan Parcial deberá...”, debe decir “el Plan Especial de Ordenación del 
Puerto de Santa Cruz de Tenerife deberá...”. 
 
 16.- Ámbito 2.8.3. Cuatro Torres.- El Cabo es un área saturada, donde el planeamiento vigente supera los 
13.000 m²c de edificación residencial. Sin embargo, hay una parcela junto al cementerio de San Rafael que en la 
Adaptación Básica era Equipamiento Sanitario y, ahora, es C-4, con el uso Residencial Colectiva. Se deberá corregir y 
mantener como en la Adaptación Básica. 
Se le asigna a la parcela el uso de Oficinas, para no incrementar la densidad residencial del ámbito.  
De la aplicación del artículo 5.4.5 (que se informa en el punto 40 del Dictamen de la PoTC) de la Normativa de 
Ordenación Pormenorizada (NOP) se deduce que el uso terciario se puede sustituir íntegramente por uso turístico en 
las áreas de centralidad turística (y el área 2.8. es una de ellas) por lo que, indirectamente, se admite el incremento de 
edificabilidad turística en un área saturada. 
 
De los datos que se reflejan en la ficha del Área de Ordenación Urbana 2.8. El Cabo, la edificabilidad total es de unos 
14.914 m²c por Hectárea que, descontando la que se destina a Equipamientos, alcanzaría los 14.217 m²c por Hectárea. 
 
Con la redacción que se da al artº. 5.4.5 de la Normativa de Ordenación Pormenorizada, mencionado anteriormente, se 
detecta que se incrementa la edificabilidad turística en éste ámbito en las siguientes parcelas: 
 
• EL DÍA: El PGO le asigna una tipología específica (Ae-15) con una edificabilidad máxima de  5.739 m²c, de los 

que 3.061 m²c se destinan a residencial colectivo y, el resto, a uso terciario. La edificabilidad del PGO vigente es 
de 1,60 m²c/m²s sobre la parcela bruta (1.913 m²s), mientras que el PGO que se revisa le asigna 3,00 m²c/m²s.  
Si bien se establece la limitación de que sólo 3.061 m²c (Sería el producto de multiplicar la superficie de la 
parcela, 1.913 m²s, por 1,60 m²c/m²s) pueden ser residenciales al estar en un área saturada, con la aplicación del 
artº. 5.4.5. de la NOP este incremento de edificabilidad se puede destinar a uso turístico aumentándose, por lo 
tanto, la edificabilidad del área. 

 
• TVEC: El PGO le asigna a la parcela una tipología AR-13, con una edificabilidad máxima de 3,00 m²c/m²s y un 

uso terciario (oficinas). La edificabilidad del PGO vigente es de 1,60 m²c/m²s sobre la parcela bruta, con un uso 
característico residencial para todo el área. Al igual que en los casos anteriores, con la aplicación del artº. 5.4.5. de 
la NOP, este incremento de edificabilidad se puede destinar a uso turístico, aumentando la edificabilidad del área. 

 
• AFELSA: El PGO delimita una Actuación Urbanística Específica (AUE), a la que le asigna dos tipologías 

específicas Ae-16 y Ce-1.2. A la primera, se le asigna una edificabilidad máxima de 4.665 m²c destinados a uso 
residencial colectivo, si bien se establece que la planta baja se destine a uso comercial y la planta primera a uso 
comercial y/o de oficinas. A la Ce-1.2 se le asigna una edificabilidad máxima de 213 m²c, en una planta de altura, 
dedicados al uso terciario comercial. 
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La edificabilidad del PGO vigente es de 1,60 m²c/m²s sobre la parcela bruta, mientras que el PGO que se revisa le 
asigna 2,04 m²c/m²s sobre el recinto de la AUE, por lo que se incrementan unos 1.000 m²c respecto al PGO 
vigente (pese a que se afirma que no se incrementa edificabilidad). Al igual que en los casos anteriores, con la 
aplicación del artº. 5.4.5. de la NOP, este incremento de edificabilidad se puede destinar a uso turístico, 
aumentando la edificabilidad del área. 
No obstante, en coherencia con el resto del PGO, esta actuación se debería tratar como una AUD.  
Por otro lado, se aprecia que existe una contradicción entre la MOP (pg 318) que trata la AUE como un ámbito 
diferido (10 años para la presentación de los documentos a tramitar) y los plazos establecidos en el Fichero de 
Ordenación y en el PA (a partir de 2 años para presentar el proyecto de urbanización).  
 

• PARCELA TURÍSTICA de la UA-RT-1: En 2004 la COTMAC aprobó una modificación del PGOU de Santa 
Cruz de Tenerife en la UA-1 de La Salle 5 (UA-RT-1 en este PGO) mediante la cual, la edificabilidad neta 
asignada a este recinto es de 6.563,20 m²c (1,60 m²c/m²s sobre la parcela catastral), con un uso específico turístico 
- hotelero.  
El documento objeto del presente informe delimita una Unidad de Actuación de Régimen Transitorio (UA-RT 1), 
con una tipología específica (Ae-14) y un uso turístico hotelero. Respecto al PGO vigente, la superficie construida 
máxima se incrementa hasta 7.171 m²c, resultado de aplicar el coeficiente de edificabilidad de 1,60 m²c/m²s sobre 
el recinto de la Unidad de Actuación. 
 

• COLEGIO LA SALLE: El PGO vigente asigna, a la mayor parte de esta parcela, la tipología Abierta Grado 2, 
con una edificabilidad de 1,60 m²c/m²s de parcela bruta, 5 plantas de altura y una ocupación máxima del 40 %.  Se 
establece una separación a linderos mayor que la mitad de la altura de la fachada y, en ningún caso, inferior a 5 
metros. El uso señalado es el de Equipamiento Docente. El resto de la parcela, ocupado por el edificio docente 
actual, se incorpora al Catálogo de Protección del Patrimonio Arquitectónico con el grado C3.  
El PGO 2012 determina, para la parte de esta parcela que no está protegida, la tipología Ae-78, con los siguientes 
parámetros: 

 

 
Con la aplicación del artº. 5.4.5. de la NOP, estos 4.000 m² en los que se admite el uso terciario se pueden destinar 
a uso turístico, aumentando la edificabilidad turística de un área saturada. 
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A lo anterior cabe añadir que, comprobado el resto de equipamientos docentes privados propuestos por el PGO 
para el municipio, no se detecta que ninguno de ellos tenga tipología específica, como es el caso de éste. Además, 
de los parámetros establecidos para las tipologías utilizadas, sólo aquellos centros a los que se asigna edificación 
cerrada y/o CAT (Catalogados) están exentos del cumplimiento de retranqueos. Por último, respecto a otros usos 
compatibles en el resto de las parcelas destinadas a Equipamientos Docentes, sólo se admiten entre los terciarios 
las categorías de pequeño y medio comercio, mientras que en esta parcela se admite el de gran comercio. 
Por todo ello: 
• se debe rectificar la redacción del artº. 5.4.5. de la NOP para no incumplir el artº. 34.c) del TxRf. 
• En consonancia con las técnicas planteadas en el resto del PGO, las parcelas que incrementan 

aprovechamiento respecto al que le otorga el Plan General vigente, deben ser tratadas como AUD: El Día, 
TVC, Afelsa y Parcela turística de la UA RT 1. 

• En relación con la ordenación, se estima que la admisión de la categoría de gran comercio es el elemnto 
diferenciador, por lo que debería extenderse tal categoría a los otros centros escolares privados o justificar la 
inviabilidad de los mismos o su no conveniencia, todo ello por motivos objetivos de mejor ordenación 
debidamente justificados en el propio Plan. 

 
 21.-  Ámbito 3.3.2. Somosierra.- El PGO plantea una parcela con tipología Edificación Abierta AE-2, destinada 
a Equipamiento Deportivo. En la ficha de características del ámbito se integra dentro de los usos lucrativos en lugar de 
agruparse junto a los Sistemas Locales, como correspondería a un equipamiento público. Según el informe de 
subsanaciones, esta parcela es de propiedad municipal, obtenida por expropiación y “en igual situación que en el 
planeamiento vigente”. Se debe justificar la contradicción que se manifiesta. 
 
 22.- Ámbito 3.6.3 Residencia Sanitaria.-En el informe técnico municipal y en el Tomo II.1 de informes y 
subsanaciones se explica que en el Plan de Mejora y Expansión del Hospital de la Candelaria no se prevé la 
expropiación y ocupación de este suelo. El Plan General, atendiendo a la petición del Servicio Canario de Salud, prevé 
la ubicación de nuevo Sistema general Hospitalario en el Sector de Suelo Urbanizable de Hoya Fria. 
No Obstante es necesario un informe expreso en tal sentido de la Consejería de Sanidad. 
No subsanado. 
 
 30.- Suelo Urbanizable Sectorizado Ordenado,  Residencial El Tablero.- Se debe resolver la contradicción 
existente entre el documento anterior (PGO 2011), que consideraba la UA-1 como Suelo Urbano Consolidado debido a 
que estaba ejecutada y recibida la urbanización (Fichero de Ordenación Urbanística) y el PGO 2012 que establece 
plazos de gestión, incluso para presentar el Proyecto de Urbanización.  
 
 31.- Suelo Urbanizable No Sectorizado Diferido,  Z.A.L. S/C 2.- Se debe eliminar el grafismo representado en 
los planos de ordenación pormenorizada de un Sistema General de Espacio Libre que se adscribe a este Suelo 
Urbanizable no Sectorizado Diferido. 
 
 32.- Sector de  Suelo Urbanizable Sectorizado No Ordenado SSU 5.16 Z.A.L. SC/1. La Dirección General de 
Industria ha procedido a la formulación de un Plan Territorial Especial de la actividad industrial de la Isla de Tenerife, 
en fase de Avance aprobada por resolución de 6 de abril de 2011, y cuya Memoria Ambiental ha sido aprobada 
definitivamente, con condiciones, por la COTMAC en sesión de 27 de mayo de 2013 y en el que este suelo aparece 
como Área logística insular de interés comarcal. Asimismo se practicó el preceptivo periodo de información pública 
según anuncio publicado en el BOC el 1 de septiembre de 2011. 
Por ello, a pesar del dictamen de la Ponencia Técnica y ante el Plan Territorial en trámite, procede la recategorización 
de este suelo como urbanizable no sectorizado estratégico, por aplicación de los Arts. 53, 68, 70 y 71 TxRf 1/2000 
sobre el régimen del suelo urbanizable. 
 
33.- Suelo Urbanizable Sectorizado No Ordenado 1.4. VALLESECO ESTE. y  34.-Suelo Urbanizable Sectorizado No 
Ordenado 1.5.  PISTA A LOS VALLES (ahora 1.3.). 
 
En relación con estos suelos y en conexión con lo informado en el punto 44 del presente informe se propone la 
desclasificación de estos sectores en concordancia con la propuesta del Cabildo, asumida igualmente por el 
Ayuntamiento y por los Servicios Técnicos y Jurídicos de la Dirección General de Ordenación del Territorio, así como 
por las razones vertidas sobre peligros de escorrentías y avenidas que se han señalado en el informe emitido por el 
Cabildo. 
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 35.- El Suelo Rústico de Asentamiento Rural, para que se cumplimente las siguientes observaciones:  
 

1.- Se deben establecer, con carácter normativo, las limitaciones establecidas en la DOG 63.2.b). en las 
parcelaciones que se admitan en asentamiento rural.  
 
5.- Se debe completar el artº. 3.1.1.4. de la Normativa de Ordenación Pormenorizada haciendo referencia a la 
garantía de suministro de agua y energía eléctrica, tal y como establece el artº. 3.8.3.3.1. del PIOT. 
 
6.- La observación relativa a que en todos los asentamientos, las alineaciones y rasantes no están completas y 
aparecen accesos a través de senderos no rodados, se subsana, pero en el informe técnico municipal se 
advierten errores que deben ser subsanados. 
 
7.- Se debe ajustar el concepto de AJ del artículo 5.6.2-3 de las NOP para el caso concreto de los 
Asentamientos Rurales, especificando que será admisible destinar estas zonas a áreas de juego y recreo para 
niños. 
 

  
37.- El Suelo Rústico de Protección: Equipamiento Estructurante en el Barranco de Las Huertas, El Suculúm: Se debe 
eliminar el SG Socio Sanitario y categorizar el suelo como Rústico de Protección Agraria. 
 
38. Los suelos rústicos de protección hidrológica. Se aprecia que se mantiene el grafismo de algunas AESG y AESL 
cruzando Barranco Hondo (en el PGO 2009 se incluían en el ámbito 5.5.1. Los Alisios), con altos riesgos de avenidas 
(según el Plan de Riesgos del PGO). Se deberá cumplimentar lo dispuesto en la DOG50.2 y relacionar la valoración de 
esas actuaciones en el EEF o en el PAC.No se subsana.  
 
39.- Normativa de Ordenación Estructural.-  
 

2.- Artº. 5.4.4. Condiciones de Carácter Sustantivo de los Proyectos de Actuación Territorial.  
Se debe rectificar el error detectado en el apartado 3 del artículo 5.4.4. y acomodarse a lo dispuesto 
en el Artº.62-quáter del TxRf, en la redacción dada por la Ley 6/2009 de Medidas Urgentes, por 
cuanto el canon urbanístico se fija en el 5% del valor de las obras e instalaciones autorizadas. 
 

40.- Normativa de Ordenación Pormenorizada.-  
 
Nuevo reparo: ARTº. 5.4.5. DE LA NOP: Se debe modificar la redacción del artículo 5.4.5. de la 
Normativa de Ordenación Pormenorizada, de forma que no de lugar a incrementos residenciales o 
turísticos en áreas saturadas cuando coincidan con áreas en las que se admite el uso turístico. 

 
44.- Al cumplimiento de las condiciones señaladas en los informes sectoriales emitidos por la Autoridad Portuaria con 
fecha 19 de abril de 2011, la Consejería de Turismo con fecha 6 de mayo de 2011,  el Cabildo Insular de Tenerife con 
fecha 9 de mayo de 2011 y la corrección contenida en el informe del Consejo Insular de Aguas de fecha 19 de abril de 
2011 relativa a la corrección del error detectado en el ámbito 4.6.3  “Complejo Hidráulico de Buenos Aires”. 
 
La valoración de este apartado se especifica en los distintos informes sectoriales emitidos por las administraciones 
mencionadas e incorporados al expediente administrativo: 
 
• Autoridad Portuaria: Con fecha de entrada 21 de diciembre de 2012, su conclusión es la siguiente: “En los 

términos anteriores, esta Autoridad Portuaria INFORMA FAVORABLEMENTE el documento para aprobación 
definitiva 2012, de la Revisión del Plan General de Ordenación de Santa Cruz de Tenerife, al considerar que 
cumple con lo dispuesto en el artículo 56 del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina 
Mercante, por lo que se refiere a las determinaciones que establece en la zona de servicio del puerto de Santa 
Cruz de Tenerife”. 

• Consejería de Turismo: La solicitud del informe tuvo entrada en la Consejería de Turismo el 20 de noviembre de 
2012. No se ha recibido el mismo. 

• Cabildo Insular de Tenerife: Informe con registro de entrada de fecha 8 de marzo de 2013: respecto a la 
adecuación del PGO al Modelo de Ordenación Insular y a las competencias sectoriales del Cabildo, “con carácter 
FAVORABLE, condicionado a la subsanación de los extremos señalados que, en virtud de su alcance y 
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naturaleza, se proponen a nivel de RECOMENDACIÓN, a excepción de los referentes a la ordenación de los 
bienes que integran el Patrimonio Histórico, que se contienen en el informe del Servicio de Cultura y Patrimonio 
Histórico de este Excmo. Cabildo Insular que se adjunta como Anexo, en cuanto a las determinaciones de los 
Bienes de Interés Cultural y sus Entornos de Protección que deberán tener carácter vinculante”. 
Se deben subsanar los reparos expuestos en el cuerpo del informe de la institución insular, así como los 
manifestados en el Anexo del Servicio de Patrimonio Histórico en los términos de la Ley 4/1999 de Patrimonio 
Histórico. 

• Consejo Insular de Aguas de Tenerife: La solicitud del informe tuvo entrada en el Consejo Insular de Tenerife el 
20 de noviembre de 2012. No se ha recibido el mismo. 

• Ministerio de Fomento (Aviación Civil): Con fecha 15 de enero de 2013 tiene entrada informe desfavorable en lo 
que a Servidumbres Aeronáuticas se refiere. 
Posteriormente, el 7 de junio de 2013, tiene entrada en este centro un nuevo informe sobre el PGO de Santa Cruz 
de Tenerife, favorable y condicionado a la subsanación de una serie de reparos que se exponen en el cuerpo del 
informe. 
Se debe incorporar al PGO la documentación y normativa indicada en éste último informe. 

 
45.- Se debe procede a la corrección de los siguientes errores materiales:  
 
5.- Fichero de ámbitos urbanísticos: 

- Con carácter general, en la ficha de “Condiciones e Instrucciones” para los diferentes ámbitos, en el epígrafe 
de objetivos se proponen para cumplimentar las cesiones de Sistemas Locales de Espacios Libres y Vías. Se 
debe añadir el de las dotaciones. 
Se debe corregir este reparo en la UA RT-1 del ámbito 1.6.2. 

 
- Ámbito 2.8.3. Cuatro Torres.- Se debe corregir el error detectado, en el sentido de que mientras en la NOP 

limita la edificabilidad residencial al estar en área saturada, en el Fichero computa toda la de la parcela 
como residencial. La superficie de la parcela a la que se le asigna la tipología Ae-16 es diferente en la ficha 
de características del ámbito (897 m²s) a la de la AUE-1 (848 m²s). 
Se debe corregir el error en la NOP, en las características de la Tipología Específica Ae-16, que establece una 
superficie mínima de parcela de 898 m²s, en lugar de 848 m²s que es lo que tiene el resto del documento.  

 
- Ámbito 3.6.1. Las Cabritas: En la ficha de la AUD se establece una edificabilidad máxima total de 8.215 m²c, 

pero la edificabilidad máxima residencial es de 8.905 m²c y 2.000 m²c de uso terciario. 
Se debe corregir el error, tanto en el Cuadro General del Ámbito como en el de la AUD, que mantiene una 
edificabilidad máxima de 8.905 m²c, mientras que en las instrucciones la edificabilidad máxima es de 8.215 
m²c.  
 

- Ámbito 4.6.4. Polígono Industrial Costa Sur: LA parcela con tipología Ae-54, si bien se han modificado sus 
parámetros (asignándole los que tiene en el PGO vigente), la edificabilidad total de la parcela no se ha alterado 
en la ficha de características del ámbito. 
Se debe excluir del cómputo de la parcela, a efectos de la aplicación del coeficiente de edificabilidad, el suelo 
de dominio público que ya fue expropiado por la Administración Autonómica con carácter previo a la 
ejecución de la vía. 

 
- AOU 5.1. Los Moriscos: El plano de usos pormenorizados y gestión que se añade a este ámbito es el de 

Añaza. 
Se debe añadir el plano de usos pormenorizados y gestión. 

 
La parcela junto al campo de fútbol que era en PGO 2009 SG ELP Protección, no tiene trama y tampoco se 
computa su superficie. 
Se justifica en el documento que no es un error: no se trama porque se considera esta parcela Suelo Rústico de 
Protección Natural. No obstante, queda como una “pequeña isla” de suelo rústico rodeada de suelo urbano por 
todos sus lados (limita con el término municipal de La Laguna, donde también está clasificado el suelo como 
urbano), por lo que es procedente reconsiderar esta clasificación. 

 
Ámbito 5.11.2. El Pilar – El Chorrillo 1: La ficha de Condiciones e Instrucciones para el Plan Parcial es la 
misma que la del ámbito 4.9.5. Montaña de Taco Residencial. 
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Se debe corregir la ficha de Condiciones e Instrucciones para el Plan Parcial puesto que, salvo el párrafo 
inicial que se ha corregido, el resto de determinaciones de la ficha se refieren al ámbito 4.9.5. 

 
- Ámbito 5.14.5. Ampliación La Jurada: En la ficha de características del ámbito se le asigna edificabilidad a 

un SL SAS. 
En la ficha de características de la Unidad de Actuación 3 del ámbito 5.14.5. se debe eliminar la edificabilidad 
del Sistema Local Socio Asistencial. 

 
 
6.- Fichero de suelos urbanizables: 
 
- Con carácter general, en los suelos urbanizables no ordenados, además del aprovechamiento medio (artº. 60 del 

TRLOTC) se debe asignar el aprovechamiento global de los mismos. 
No se subsana. En el Fichero de Ordenación Urbanística sólo se indica el aprovechamiento medio de los sectores 
de suelo urbanizable no ordenados.  

 
- SSU 5.6. Los Pocitos: Es un sector que no está ordenado, pero lo divide en 3 UA. 

No se ha subsanado. En los Planos de Usos Pormenorizados y Gestión Urbanística siguen apareciendo 3 U.A. 
 

- SSU 5.12. LA GALLEGA BAJA: Es un sector que no está ordenado, pero lo divide en 2 UA.  
No se ha subsanado. En los Planos de Usos Pormenorizados y Gestión Urbanística siguen apareciendo 2 U.A. 

 
- SSU - 5.14 Ensanche El Tablero: Menciona que contiene las instalaciones de la sociedad deportiva Atam, pero en 

este documento se han dejado fuera del sector, en suelo rústico. 
Se ha subsanado. Sin embargo, tanto en los Planos de Usos Pormenorizados y Gestión Urbanística como en la 
ficha de instrucciones y Condiciones, se sigue dividiendo el sector en 2 U.A. 

 
- SSU – 5.18. Curva de La Gallega: Mientras que la suma de las superficies construidas expuestas en la ficha da un 

resultado de 142.347 m²c, refleja un total de 147.139 m²c. Al producirse errores en los cuadros numéricos en las 
sumatorias de las superficies edificables, consecuentemente también se hace extensivo a sus correspondientes 
coeficientes de edificabilidad. 
Se ha subsanado el error en cuanto a la coherencia de los datos numéricos del Fichero de Ordenación Urbanística. 
No obstante, se detecta que se incorpora dos veces el plano de Alineaciones, Rasantes Y Zonas de Edificación 
(Tipologías) y no se incorpora el de Usos Pormenorizados y Gestión Urbanística. 

 
8.- Memoria de Ordenación Estructural.  
- SSU-5.5 Costa Cardón: Corregir gráficamente la readscripción efectuada.  

No se subsana. Este error se hace constar en el informe del Cabildo Insular emitido respecto al documento que se 
elevó a la PoTc el 3 de junio de 2011.  
 

----------  ○  ◊  ○  ---------- 
SUSPENDER la aprobación de las determinaciones del Plan General de Ordenación de Santa Cruz de Tenerife en los 
siguientes ámbitos territoriales:  
 
1.- Ámbito 1.8.3.  Zona de Accesos y Actividades de Cueva Bermeja.- El uso terciario que se le asigna es 
incompatible con la existencia de los depósitos de combustible existentes que pertenecen al ámbito 
portuario: No puede darse la convivencia con los depósitos de combustible del área portuaria, por lo que el 
desarrollo de estas parcelas estará supeditado a la desaparición de estas instalaciones.  
Por otro lado, en suelos industriales y terciarios, los estándares del artº. 36 para Dotaciones y 
Equipamientos no se pueden sumar, mientras que en este ámbito se destina un 4% mínimo a Dotaciones 
(1% + 3 %). 
Se ha reordenado al ámbito en base al cumplimiento de las distancias mínimas de seguridad establecida por 
el Real Decreto 1562/1998, de 17 de julio, por el que se modifica la Instrucción Tecnica Complementaria 
MI/PO 2 Parques de almacenamiento de líquidos petroliferos, pero tal Real Decreto no da respuesta a la 
cuestión de seguridad planteada respecto de la proximidad de los usos residenciales a los depósitos de 
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combustible.No se ha subsanado el condicionanate referido al correcto cumplimiento de los estándares 
legalmente exigibles. 
 
2.-  Ámbito 4.9.5. Montaña de Taco Residencial.- Se debe cambiar la clasificación de este recinto puesto que no reúne 
las condiciones establecidas en los arts. 50 y 51 del TxRf para ser considerado Suelo Urbano no Consolidado. 
 
2. MODIFICACIONES SIN RELACIÓN CON EL DICTÁMEN DE LA PoTc  
 
Sobre las modificaciones introducidas en el documento, en relación al PGO 2011, sin relación directa con el dictamen 
de la Ponencia Técnica: 

a). CAMBIOS EXPUESTOS EN EL TOMO II.1. SUBSANACIONES E INFORMES 
 
Las modificaciones reseñadas en el Tomo II.1. Subsanación e Informes del PGO 2012 afectan a la ordenación 
pormenorizada en temas de la competencia municipal. La suspensión de la aprobación del Plan acordada por la 
COTMAC permite la introducción de modificaciones que no alteran sustancialmente el plan. 
En todo caso se estima que tales modificaciones son de escasa entidad, aunque sobre las mismas se deben corregir 
los siguientes aspectos: 
 
- Apartado 6.4. del Tomo II.1. Subsanaciones e informes: Relación de cambios realizados en el documento 

derivadas de nueva legislación sobrevenida, de sentencias judiciales o de instrucciones emitidas por la 
Gerencia Municipal de Urbanismo. 

 
• BIC Almacén de CEPSA: Se debe eliminar la catalogación que le asigna el PGO 2012 a dicha 

edificación, Protección Integral, al ser objeto de Sentencia del Tribunal Supremo de 12 de marzo de 
2012 que establece la nulidad del Decreto que la declaraba como BIC. 

 
 

- Apartado 6.5. del Tomo II.1. Subsanaciones e informes: Relación de errores subsanados detectados por el 
equipo redactor o por la Gerencia Municipal de Urbanismo. 

 
• Ficha 31 de Aparcamientos “Acceso Residencia”: Se debe resolver la contradicción existente puesto 

que, aunque el gráfico del aparcamiento es diferente, los datos de superficie de suelo, construida o 
número de plazas estimadas siguen siendo las mismas. 

 
• Ficha Urbanística SSU 4.1 Hoya Fría: Se deben recuperar los datos expuestos en el PGO 2011 puesto 

que, de los datos que se aportan en el PGO, el Sector de Hoya Fría tiene una superficie de suelo de 
582.503 m²s, de los que se detraen 19.500 m²s que son de dominio público, correspondientes a un SG 
de Telecomunicaciones que se ubica en su interior. Por tanto, la superficie a computar a efectos de los 
cálculos de edificabilidad y aprovechamiento es de 563.003 m²s. 
Por otro lado, tiene adscrito parte de un SG Parque Urbano Montaña de Taco, con una superficie de 
13.282 m²s que, sumados a los 563.003 m²s, da una superficie total computable de 576.285 m²s. 
Esta era la superficie computable que se señalaba en el documento de 2011, por lo que es erróneo 
cambiar la misma. 

 
 

- Apartado 7.1. del Tomo II.1. Subsanaciones e informes: Subsanaciones realizadas con respecto al Documento 
para la Aprobación Definitiva V (Abril 2012), como consecuencia del requerimiento del Sr. Gerente de la 
Gerencia Municipal de Urbanismo, dirigido al equipo redactor y recibido por éste con fecha 19 de junio de 
2012, en atención al Informe jurídico de legalidad de 12 de junio de 2012 del Servicio de Planeamiento y 
Gestión Urbanística de dicha Gerencia. 

 
1. Los cambios introducidos en el documento para la subsanación del error material que deriva del 

apartado segundo del dicho Informe, en el que se detecta una incongruencia en el sistema de 
ejecución de la Ficha Urbanística del Ámbito 1.6.1 “Frente Playa Las Teresitas”, figurando el de 
ejecución público (Régimen Transitorio y/o Convenios), en vez de lo previsto en el Documento para 
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la Aprobación Definitiva V (Marzo 2011), aprobado por acuerdo plenario de 28 de marzo de 2011, 
que fijaba como sistema de ejecución público el de cooperación. 
Este error se viene arrastrando desde el documento de marzo de 2011, en el cual, aunque si bien en 
el epígrafe correspondiente al sistema de ejecución de las “Características del Ámbito” de la Ficha 
Urbanística figuraba sólo “público”, en el apartado de “Condiciones de gestión urbanística” se 
procedía a justificar el establecimiento del “Sistema de Ejecución pública por cooperación”. En esta 
Ficha Urbanística de marzo 2011 se mantenía el régimen transitorio de la unidad de actuación, 
como se puede comprobar en el plano de gestión de la Ficha Urbanística, en su apartado 
“Observaciones” y, además, en la propia justificación del establecimiento del sistema de ejecución 
pública por cooperación para la gestión y desarrollo de la unidad de la mencionada Ficha, en la que 
éste se hacía derivar del régimen transitorio de la unidad. 
Es decir, que el error no es un cambio que se ha producido entre el documento de marzo de 2011 y 
abril de 2012, sino que ya en el primero se hacía referencia al régimen transitorio de la Unidad de 
Actuación, que ahora se suprime. 

 
En el informe técnico consta una extensa explicación de los antecedentes de ordenación y gestión del 
Plan Parcial de Las Teresitas, lo que ha permitido hasta el momento mantener la ordenación del 
ámbito sometida a un régimen transitorio, por lo que se debe mantener el mismo. La eliminación de 
este régimen transitorio, por considerarlo inviable, no permite remitirse a un futuro desarrollo de un 
Plan Especial para la ordenación pormenorizada, sino al régimen normal del suelo urbano no 
consolidado que obliga a desarrollar la Unidad de Actuación mediante el correspondiente Plan 
Parcial, en concordancia con el Artº. 72 del TxRf. Asimismo la ficha debe contener su adaptación 
plena a los estándares legales y demás obligaciones establecidas en la legislación urbanística vigente, 
así como su adaptación a las previsiones del PIOT respecto de la Playa y áreas circundantes. 
Por todo ello, debe mantenerse inalterado el régimen transitorio hasta que se culminen los procesos 
judiciales en los que actualmente se encuentra incursa esta zona. 

 
 

2. 2.- La justificación, que deriva del apartado tercero de dicho Informe, en el que se menciona que en 
el Ámbito 1.6.3 D “San José del Suculum D” existe una edificación ilegal, afectada por el vigente 
Plan de Adaptación Básica del PGOU al DL 1/2000, por espacio libre de uso público, que en el 
Documento de la Revisión del Plan de abril de 2012 se califica el suelo donde radica la citada 
edificación como suelo residencial. 
En realidad no se trata de dicho ámbito 1.6.3 D, sino del Ámbito 1.6.3 A “San José del Suculum A”. 
Esta situación se viene arrastrando, a partir de la estimación de tres alegaciones presentadas y 
estimadas, que solicitaban que la parcela en cuestión no quedara afectada por plaza y que se 
calificara con uso residencial. 
Estas alegaciones y sus informes se encuentran en el Tomo I.2 “Fichero de informes de alegaciones” 
del Documento de Trámite para la Aprobación Provisional de 2005, entregado en la Gerencia el 20 
de enero de 2006. 
Desde dicho momento hasta el documento actual se ha mantenido en las mismas condiciones, no 
habiéndose detectado esta circunstancia hasta ahora por los técnicos de la Gerencia y no teniendo 
conocimiento el equipo redactor de que esta edificación tuviera la condición de ilegal. 
En todo caso, las conclusiones recibidas para atender esta observación se concretan en incluir en el 
documento esta justificación sobre la pertinencia de la determinación urbanística en cuestión, 
manteniendo la misma ordenación pormenorizada. 

 
El contenido del informe jurídico municipal de julio de 2012, asumido por el Pleno, se estima 
correcto y se asume en el informe jurídico de la DGOT, por lo que  se debería suspender este ámbito 
a efectos de que se reponga la misma ordenación vigente establecida en el Plan General vigente. No 
obstante si el planeamiento llegara a justificar que esta modificación no responde exclusivamente a 
legalizar lo que en principio es ilegalizable, es decir, justificar que hay intereses públicos 
concurrentes que avalen esta nueva ordenación se podría mantener la ordenación propuesta. Se 
propone la suspensión del Plan en este ámbito para que se proceda en el sentido indicado. 
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- Apartado 7.2. del Tomo II.1. Subsanaciones e informes: Errores materiales a subsanar, detectados en el 
documento de Abril 2012. 
 
Errores ya informados en otros apartados de esta propuesta. 
 
 
 

b). MODIFICACIONES DETECTADAS POR EL SERVICIO TÉCNICO DE LA DGOT 
 
 

Además de las modificaciones detalladas en el Tomo II.1. Subsanaciones e Informes, se han detectado por los 
Servicios Técnicos de la Dirección General de Ordenación del Territorio, otras modificaciones no 
relacionadas en el documento. Al igual que las anteriores deben ser relacionadas y justificadas en el Tomo 
Subsanaciones e Informes. 

 
 

3. INFORME TÉCNICO SOBRE LOS DISPOSITIVOS DEL ACUERDO PLENARIO 
 
 
DGOT: Los Dispositivos Primero y Segundo del Acuerdo Plenario sobre el PGO de Santa Cruz de Tenerife, en 
sesión celebrada el 20 de julio de 2012, contienen el texto que a continuación se trascribe: 
 
“Primero.- Tomar conocimiento y proponer la aprobación definitiva de forma parcial del Documento de Revisión 
del Plan General de Ordenación de Santa Cruz de Tenerife, dando por subsanados los reparos formulados por la 
Ponencia Técnica Occidental de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias en 
sesión celebrada el 3 de junio de 2011 y, por recogidos, las observaciones realizadas en las condiciones que se 
indican en los Informes Técnicos y Jurídicos del Servicio de Planeamiento y Gestión, el informe jurídico de 
legalidad de fecha 12 de junio de 2012, respecto del ámbito 1.6.1 Frente de Playa Las Teresitas y la justificación 
del ámbito 1.6.2 Los Valles condicionando su publicación al resultado del control de legalidad, de las 
determinaciones de los siguientes ámbitos y sectores: 
 

- Las Teresitas 
- Montaña Fumero 
- Costa Cardón 
- Ifara 
- Variaciones detectadas en la ficha nº 356 del Catálogo de Patrimonio 
- Ámbito 5.11.1 El Pilar – Carretera General 
- Ámbito 5.11.3 El Pilar Alto 
- Ámbito 5.11.4 El Pilar Residencial 

 
Segundo.- La propuesta al órgano competente, dentro de las distintas alternativas que le permiten los artículos 
43.2 LSC y 42 RPC, de aprobar la suspensión de los siguientes ámbitos, a los efectos de proceder a su revisión 
por cuestiones de legalidad, así como aquellos que exigen un replanteamiento necesario que haga viable para 
esta Administración la gestión del modelo de ordenación territorial que se pretende, mediante el replanteamiento 
de soluciones, las cuales, en muchos casos, implicarán modificaciones que hacen necesario la apertura de nuevos 
períodos de información pública, siendo estos los siguientes: 
 

- Los ámbitos afectados por la existencia de viviendas en situación legal de Fuera de Ordenación, y 
que se encuentren incluidos en el Catálogo de Viviendas Fuera de Ordenación que se pretenden 
introducir en el Documento de Revisión del Plan General de Ordenación Urbana. 

- Ámbito 4.9.5 Montaña de Taco Residencial. 
- Ámbito 4.9.4 Parque Montaña de Taco. 
- Las Huertas. 
- Ámbito 1.8.3 Zona de Accesos y Actividades de Cueva Bermeja. 
- a1.4. SSU 5,16 Z.A.L. La Zona de Actividades Logísticas. 
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(...) 

c). DISPOSITIVO PRIMERO: 
En primer lugar señalar que, respecto del control de legalidad que se solicita de la COTMAC, lo cierto es que 
el ejercicio de tal control ya se ha efectuado en los sucesivos informes evacuados por los servicios de esta 
Dirección General y sometidos a la consideración de la Ponencia Técnica. Ahora se insta otro control de 
legalidad del Plan sin exponer los motivos sobrevenidos u omitidos en los anteriores informes. 
En todo caso señalar que la verificación de la legalidad de las propuestas incluidas en los planes corresponde 
en primer lugar al propio Ayuntamiento y ante las carencias de la administración municipal existe la opción 
de  solicitar el auxilio de los Cabildos Insulares, en los términos previstos en el artº. 30. 5 y 6 del Texto 
Refundido de la Ley de Régimen Local aprobado por el Real Decreto Legislativo 781/1986. No obstante ello 
se analiza de forme suscinta los ámbitos señalados en el acuerdo. 

 

d).  DISPOSITIVO SEGUNDO 
Consideración general: La posibilidad de que la COTMAC acepte cambios de un planeamiento inicial y 
provisionalmente aprobado por el Ayuntamiento, por la adopción de nuevos criterios dimanantes de la nueva 
corporación surgida de las elecciones locales ha venido siendo objeto de pronunciamiento de la doctrina 
jurisprudencial, concretamente entre otras, por la Sentencia del Tribunal Supremo de 15 de diciembre de 
2009 que literalmente dice: 

 
Y es que, el mencionado cambio político ---con todo lo que ello conlleva desde la perspectiva democrática 
que toda elección municipal implica --- no puede, sin mas, dejar sin efecto todo lo técnica y 
procedimentalmente desarrollado en el ejercicio de una potestad administrativa siquiera sea discrecional, ya 
que, si acaso, permite poner en funcionamiento el ejercicio de instrumentos jurídicos para dejar sin efecto lo 
ya competencialmente aprobado, mas no, desde una perspectiva de seguridad jurídica, y sin el mas mínimo 
aval técnico contradictorio, decidir unilateralmente la no aprobación de lo procedimentalmente concluido. Y 
lo mismo ocurre con la Administración competente para la aprobación definitiva, la cual no puede ---como ha 
acontecido--- sin los avales técnicos precisos y las motivaciones pertinentes, plegarse, sin mas, al cambio de 
voluntad municipal aun cuando ---como decíamos--- tal decisión venga exclusivamente respaldada por un 
cambio político tras unas elecciones municipales; y es que la gestión pública y técnica del urbanismo implica 
el ejercicio de una potestad administrativa discrecional que no conoce de vaivenes políticos, aun 
democráticamente avalados, y que está sujeta ---como garantía de acierto--- a un predeterminado cauce 
procedimental que vincula en su actuación a las Administraciones con competencia en la materia. ´ 
 
Es en este marco en el que se analizarán las pretensiones de suspensión acordadas por el Ayuntamiento Pleno 
teniendo en cuenta el pronunciamiento de la COTMAC de fecha 23 de diciembre de 2011 por el que suspende 
la aprobación del Plan General. 

 

e). Los ámbitos afectados por la existencia de viviendas en situación legal de Fuera de Ordenación, y que se 
encuentren incluidos en el Catálogo de Viviendas Fuera de Ordenación que se pretenden introducir en el 
Documento de Revisión del Plan General de Ordenación Urbana. 

 
Procede mantener la suspensión del Plan General en todas las áreas saturadas, así como en las 
señaladas en el plano director que se incluye en el Inventario o Catálogo aportado, a fin de adaptar el 
Plan al contenido de la nueva redacción dada por la Ley 1/2013 de 25 de abril, a los citados arts. 34 y 
44 del Texto Refundido 1/2000. 

Así mismo, de los datos aportados en el Catálogo de Edificaciones en Situación de Fuera de 
Ordenación y en el PGO 2012, se aprecia que se delimitan áreas saturadas en las que se siguen 
produciendo modificaciones de la edificabilidad residencial y/o turística en Suelo Urbano Consolidado. 
Por todo ello, el PGO debe acreditar que no se producen incrementos que vulneren lo establecido en el 

boc-a-2014-117-2679



Boletín Oficial de Canarias núm. 117

https://sede.gobcan.es/cpji/boc

Jueves 19 de junio de 201416422

 
ACUERDO.DOC 

 

 
Plaza de los Derechos Humanos s/n C/ Rambla General Franco, 149 
35071 Las Palmas de Gran Canaria 38071 Santa Cruz de Tenerife 
928.306.550   928.306.560 (Fax)   922.476.204 922.476.220  

 

12 

artº. 34.c). del TxRf en el SUC de las siguientes áreas: 2.6., 2.7., 2.8., 2.10., 2.11., 2.11., 2.12., 2.14., 
3.1., 5.4., 5.8., 5.11., 5.12. y 5.14.  

Se deberá tener en cuenta además, entre otros aspectos que contribuyan a la definición de la 
edificabilidad total de las Áreas de Ordenación, la incorporación al PGO de los parámetros edificatorios 
de aplicación a la edificación a la que se asigna la tipología “M”.  

f). Ámbito 4.9.5 Montaña de Taco Residencial.  

Tal y como se expresa en el Dispositivo Cuarto del dictamen de la PoTc, debe mantenerse la 
suspensión para su recalificación como suelo urbanizable al no contar con elementos que permita 
categorizar el sector como urbano no consolidado.  

g). Ámbito 4.9.4 Parque Montaña de Taco.  
Se pretende con la suspensión la obtención del suelo del sistema general por cesión gratuita mediante la 
adscripción a uno o varios sectores de suelo urbanizable.  
 
Procede la suspensión a efectos de que por el Ayuntamiento se valore si procede compensar la 
obtención del Sistema general mediante la celebración de convenios urbanísticos o mediante su 
readscripción. En caso contrario se deberá limitar el Sistema General a aquella parte indispensable para 
cumplir con los estandares adecuados y garantizar su viabilidad económica. 

 

h). Las Huertas. 
El acuerdo plenario no contiene motivación alguna legal que permita a la COTMAC suspender la 
ordenación propuesta en el propio Plan que aprueba el mismo pleno. 

i). Ámbito 1.8.3 Zona de Accesos y Actividades de Cueva Bermeja. º 

Al igual que el ámbito 4.9.5. Montaña de Taco Residencial, es un ámbito que está suspendido en el 
Dispositivo Cuarto del Dictamen de la PoTc en relación con los reparos expuestos por este órgano 
colegiado.  

j). SSU 5,16 Z.A.L. La Zona de Actividades Logísticas.  

Para este Sector se propone la recategorización como Suelo Urbanizable no Sectorizado Estratégico 
en el Punto 32 del Dispositivo Tercero del Dictamen de la PoTc. 

----------  ○  ◊  ○  ---------- 
 

Las suspensiones mencionadas en el Dispositivo Segundo del Acuerdo Plenario conllevarían, en el supuesto 
de que se aprobara el PGO con una ordenación diferente a la que contiene el documento técnico informado 
por esta DGOT, una revisión del Sistema General de Espacios Libres Públicos propuesto en el mismo, puesto 
que la mayoría de los sectores relacionados tienen adscritos alguno de estos espacios: 
 
- Parque Montaña de Taco: 124.066 m²s  
- Las Huertas – Las Teresitas: 24.446 m²s 
- Z.A.L. S/C 1: Zona de Actividades Logísticas: 130.665 m²s 
 

4. CORRECCIÓN DE ERRORES  
 

Se debe proceder a la corrección de los siguientes errores materiales: 
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a). Fichero de Ordenación Urbanística: 

- AOU 1.0. SGV TF-11, AOU 2.0. SGV TF-11, AOU 3.0. SGV TF-5, AOU 4.0. SGV TF-4, AOU 5.0. 
SGV TF-2: No se incorpora la misma documentación que en el resto de áreas: Faltan las fichas de 
actuaciones de gestión y ejecución y su plasmación gráfica. 

- AMB 1.6.3.A.: En el fichero de características del ámbito se ha eliminado una AESL (C/ Nila), pero se 
mantiene en el esquema de gestión.  

- AMB 1.7.1.: En el esquema de gestión no señala la AUD. 
- AMB 1.8.3.: En el Fichero de Ordenación está grafiada en planos una AESG pero no se especifica en el 

cuadro de Actuaciones de Gestión y Ejecución del mismo documento. Sí se recoge en Programa de 
Actuaciones. 

- AMB 1.9.1.B.: A la UA-RT-2 se le desplazan los plazos de gestión que, a su vez, no coinciden con los 
que se reflejan en el Programa de Actuación. 

- AMB 1.10.3.: En Condiciones e Instrucciones, se afirma que este ámbito contiene cuatro Unidades de 
Actuación y un ámbito de ejecución de sistema general viario, que no se localiza en el esquema de 
gestión ni en el Programa de Actuación. 

- AMB 2.4.2.: tratándose de un ámbito de SUC, introduce un párrafo en Condiciones e Instrucciones que 
es para SUNC. 

- AMB 2.4.4.: Tratándose de un ámbito de Sistema general, en el cuadro de características del ámbito 
mantiene un coeficiente de aprovechamiento medio de 0,90 Uda/m²s. En Protección de cauces dice “El 
Plan Parcial deberá...”, mientras que el ámbito está remitido a Plan Especial de Puertos. 

- AMB 2.4.5.: Se le aplican los estándares del artº. 36 para suelos residenciales, aunque se destina 
íntegramente a Equipamiento Socio – Asistencial Privado. En este caso, al aplicarle los estándares de 
suelos terciarios, le falta el 1% de suelo mínimo para Dotaciones. (En 2011 también estaba así, aunque 
no se detectó este punto).  

- AMB 2.6.2.: En la ficha de Condiciones e Instrucciones se escribe, indistintamente, Almeyda y Almeida. 
La correcta es la primera. 

- En Condiciones e Instrucciones para el desarrollo de la AUD, se establece una edificabilidad máxima de 
9.745 m²c, mientras que en el cuadro se establece una edificabilidad máxima de 8.745 m²c (esta última es 
la correcta). Venía así en 2011, pero es un error. 

- Se ha alterado el retranqueo de la remonta de la edificación que hace esquina entre la C/ Santa Rosa y la 
C/ Emilio Calzadilla, además de la que linda con ésta por esta última calle, pero no hay coherencia entre 
los distintos documentos que forman parte del PGO: Fichero, Planos de Ordenación Pormenorizada y 
Catálogo, puesto que en unos se retranquea la remonta y, en otros, no.  

- AMB 2.8.3.: Se delimita una AESG, Parque Urbano, en el Cementerio de San Rafael y su entorno. En el 
listado de SSGG de Espacio Libre Público de la Memoria de Ordenación Estructural, aparece como PU 
con 13.350 m²s, al igual que en el Fichero de Ordenación Urbanística.  
Por otro lado, en el listado de propietarios que se incluye como Anexo del Programa de Actuación, solo 
se relacionan a los de los bordes del cementerio, por lo que se podría concluir que parte del suelo es ya 
público. Por tanto, la superficie de suelo de la AESG a obtener por expropiación que se relaciona en el 
Estudio Económico Financiero, no puede ser la totalidad de la AESG, por lo que resulta contradictorio 
con el resto del documento. 

- AMB 2.9.2.: En Condiciones e Instrucciones menciona varias veces los planos de Ordenación 
Pormenorizada, Tipologías, viario, etc y, sin embargo, es un ámbito no ordenado, remitido a Plan Parcial. 

- AMB 2.10.1.: En la ficha de Condiciones e Instrucciones se escribe, indistintamente, Almeyda y Almeida. 
La correcta es la primera. 

- AMB 2.10.2.: La superficie que se señala en el Fichero de aparcamientos en el Mencey abarca también el 
subsuelo de la edificación catalogada.  

- AMB 2.10.5.: Existen discrepancias entre los distintos documentos que conforman el PGO respecto al 
actual depósito de agua, que unas veces es S.G. Cultural y, otras, S.G. de Abastecimiento. 

- AMB 2.13.2.: La AESG – Viario – Conexión 25 de julio se cita dos veces en el cuadro de características 
del ámbito. 

- AMB. 2.13.6.: En el cuadro de características del ámbito no se refleja la edificabilidad que se otorga al 
Club Oliver, que es un Equipamiento Privado. Venía así en 2011, pero debe ser un error. 

- AMB 2.14.2.: En la AUD no se refleja la edificabilidad del planeamiento vigente. Además, se detectan 
algunas incoherencias respecto al resto del PGO en el fichero de aparcamientos: la superficie de suelo del 
aparcamiento no abarca toda la AUD; dice que el recinto está remitido a Estudio de Detalle, en lugar de 
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PEO que es el instrumento que se menciona en el resto del documento; los plazos de la programación de 
la actuación que se reflejan en este fichero, también son diferentes de los que se pueden ver en el resto 
del PGO. 

- AMB 2.14.2.: La AESG que se dibuja, a medias con el AOU 2.11., en el fichero de OU se denomina en 
el ámbito 2.14.2. como “Viario – Barranco de Santos”, mientras que en los ámbitos 2.11.1. y 2.11.2. se 
denomina “Viario Rambla”.  

- En el Programa de Actuación la llaman “Viario – Barranco de Santos” en el AMB 2.14.2., “Viario 
Rambla” en AMB 2.12.2. y “Viario Rambla Santa Cruz” en AMB 2.12.1. Sería procedente homogeneizar 
la denominación de la misma actuación en los diferentes ámbitos. 

- AMB 3.1.3.: De los distintos documentos del PGO se desprende que esta AUD tendrá gestión pública. 
Sin embargo, en Condiciones e Instrucciones especifica que “Se determinará el sistema de ejecución 
privada, en caso de resultar necesario”. 

- AOU 3.2.: En e cuadro de características del área le asigna edificabilidad lucrativa a una parcela 
destinada a S.L. Comunitario (integrados en el AMB 3.2.2.). 

- AMB 3.2.1.: La ficha de la AUD-2 tiene una edificabilidad del PGO vigente de 7.203,60 m²c, cuando la 
cifra real debe ser de unos 6.640 m²c. En cualquier caso, se debe aclarar si se gestionará por un sistema 
público, tal y como se expresa en el Programa de Actuación. 

- AOU 3.3.: En el plano de Tipologías hay una manzana “M” que no tiene trama en el AMB 3.3.4. (C/ 
Lomo del Balo, General García Escámez, Vizconde de Buen Paso). La trama se desplazó junto al Campo 
de Fútbol, en el AMB 3.5.4. 

- AMB 3.3.5.: Debería justificar la elección del sistema de gestión público (aunque en 2011 tampoco lo 
hacía). 

- AMB 3.10.3.: Hay 3 Equipamientos: Administración Pública (C-2), Social Asistencial (C-7) y Social 
Asistencial (C-8) que se computan dentro del SUBTOTAL LUCRATIVO.  

- AMB 4.6.1.: En la ordenación pormenorizada, la AUE tiene una parte residencial y otra destinada a 
Plaza. Sin embargo, en el cuadro de características se destina una parte a uso residencial y, otra, a 
Infraestructuras de Comunicaciones. 

- AMB 4.6.1.: En la AUD no se refleja la edificabilidad que le otorga el planeamiento vigente. En cuanto a 
la edificabilidad máxima de la AUD, en el cuadro de características es de 10.351 m²c, mientras que en 
“Condiciones e Instrucciones” es de 10.531 m²c. En cualquier caso, si la edificabilidad máxima 
residencial es de 6.960 m²c y la comercial es de 3.391 m²c, la suma da 10.311 m²c, por lo que no sería 
posible materializar la edificabilidad máxima que se asigna. 

- AMB 4.8.5.: Las instrucciones hacen referencia a  la vía perimetral del cementerio, pero ésta discurre en 
su totalidad por el ámbito 4.8.4., Cementerio, al que hay que “traspasar” dichas instrucciones. 

- AMB 4.9.4.: Es un ámbito remitido a PEO, pero éste no se grafía en los planos de gestión, no se relaciona 
en el Programa de Actuación ni se especifica el sistema de gestión y/o obtención del Sistema general. 

- AMB 5.2.4.: Idem al AMB 4.9.4.. 
- AMB 5.3.2.: Se trata de un ámbito de SUNC, remitido a PEO y a desarrollar mediante un sistema de 

ejecución público por cooperación. En la ficha de características del ámbito se le asigna un uso global 
Dotacional (Equipamiento Recreativo). Sin embargo, los estándares que se le aplican son los de uso 
residencial. Estaba así en 2011, pero se debería corregir. No destina suelo a dotaciones. 

- AMB 5.4.8.: Entre los objetivos de la UA-1 de este ámbito, se añade la cesión de suelo destinado a S.G. 
viario, pero no se añade la urbanización del mismo (Sólo SSLL de Espacio Libre y viario). Sin embargo, 
mencionan un convenio según el cual la propiedad asumirá los costes de urbanización del S.G. viario. Se 
debe corregir esta contradicción. 

- AMB 5.4.9.: Se trata de un ámbito de SUNC de uso residencial remitido a Plan Parcial. Si bien la ficha 
del ámbito en 2012 es similar a la que se incluía en 2011 (salvo las medidas ambientales y las 
condiciones de urbanización), lo cierto es que las determinaciones que se dan para la redacción del Plan 
Parcial se corresponden con las de un recinto de uso industrial: estándares de cesión en los elementos 
vinculantes, ordenación de usos industriales en los usos pormenorizados, etc. Además, en los objetivos, 
se refiere a la ordenación del ámbito 5.11.7. en lugar del 5.4.9. 

- AMB 5.5.5.: En las Condiciones e Instrucciones de desarrollo del ámbito se establece que en este ámbito 
se delimitará el recinto para la Escuela Municipal de Golf. Sin embargo, en la ordenación pormenorizada, 
todas las parcelas se destinan a uso residencial (En 2011 estaba igual). 

- AMB 5.6.3.: Si bien la ficha es similar a la de 2011, existe una contradicción entre las instrucciones, que 
establece que “Esta unidad de actuación constituye un área de ejecución diferida, con un plazo 
transitorio de dos cuatrienios” y los plazos fijados en la programación de la UA. 
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Además, en cuanto a los objetivos de cesión, no sólo se le deben asignar los S.L. de espacios libres, sino 
también los peatonales y el S.L. Deportivo que se recoge en el cuadro de características de la unidad. 

- AMB 5.6.4.: Se trata de un ámbito de SUNC cuya ordenación se remite a Plan Parcial. En el cuadro de 
características del ámbito sólo se establece edificabilidad máxima Industrial y Terciario/Comercios. Sin 
embargo, en las instrucciones plantea mantener los usos residenciales existentes, salvo que se acuerde 
con los propietarios su demolición. En la ortofoto no se aprecia la existencia de viviendas en el ámbito 
(En 2011 estaba igual). 

- AMB 5.8.3.: En la programación de la UA-RT-2 hay una contradicción entre la que se establece en el 
cuadro (plazo máximo de 1 año para el inicio de las obras de urbanización) y la que se establece en el 
texto (3 años desde 21/06/1996). 

- AMB 5.9.3.: La superficie edificable máxima residencial que se indica en el cuadro es de 12.050 m²c, 
pero la suma de la superficie total indicada es de 11.752 m²c. Además, los estándares del artº. 36 se 
calculan sobre esta última cantidad, por lo que se deben corregir todas estas cifras (en 2011 también 
estaba así). 

- Por otro lado, se señalan en las Condiciones e Instrucciones como elementos vinculantes los Sistemas 
Generales y Locales que se señalan en los Planos de Ordenación, aunque es un ámbito remitido a Plan 
Parcial, por lo que no se grafía la ordenación pormenorizada. 

- Si bien se trata de un ámbito de SUNC cuya gestión se llevará a cabo por expropiación, mientras que su 
ordenación está remitida a Plan Parcial, en CONDICIONES DE GESTIÓN Y EJECUCIÓN establece que 
“Con el Plan Parcial y la iniciativa de ejecución privada deberá presentarse conjuntamente a trámite el 
Proyecto de Urbanización, de acuerdo a lo señalado en el artículo 110.2 del Reglamento de Gestión y 
Ejecución del Sistema de Planeamiento de Canarias, en el plazo indicado en la programación 
establecida en la presente ficha.”. Aunque también estaba así en 2011, se deberá aclarar esta 
contradicción. 

- AMB 5.11.5.: Los porcentajes de superficie construida por usos pormenorizados vinculantes que se 
establecen en la ficha de Condiciones e Instrucciones no son coherentes con los máximos que se 
establecen en el cuadro de características del ámbito. 

- Se da la siguiente determinación para el Plan Parcial: Edificaciones: La ordenación del Plan Parcial 
deberá atender a la preexistencia de edificaciones, de tal forma que queden integradas con calificación 
residencial que establezca dicha ordenación, con el fin de garantizar su pervivencia (salvo que medie 
acuerdo con los titulares para compensar su demolición). Sin embargo, la mayor parte del ámbito está 
ocupado por naves industriales, por lo que debe ser un error referirse al uso residencial. 

- AMB 5.11.7.: En el encabezado de los objetivos se refiere al AMB 5.11.5., en lugar del 5.11.7. 
- Se dan las siguiente determinaciones para el Plan Parcial: Edificaciones: La ordenación del Plan Parcial 

deberá atender a la preexistencia de edificaciones, de tal forma que queden integradas con calificación 
residencial que establezca dicha ordenación, con el fin de garantizar su pervivencia (salvo que medie 
acuerdo con los titulares para compensar su demolición). Sin embargo, de la ortofoto se desprende que 
el ámbito no está edificado. 

- AMB 5.17.4.: En las observaciones del ámbito expresa: En este ámbito se produce un alto grado de 
consolidación de la edificación y gran fragmentación de la estructura de la propiedad, que hace inviable 
obtener las reservas de suelo exigibles, en atención a la dificultad en la materialización de las 
operaciones de cesión. Sin embargo, cumplimenta los estándares del artº. 36 del TxRf. 

- SR San Andrés 1.4: La AESG (SGV-Viario conexión El Cercado…) se recoge tanto en la Relación de 
Fincas Afectadas por AESG de Carácter Municipal como en las de Carácter Supramunicipal.  

- SR Cueva Bermeja-2 1.8: La AESG (SGV-Viario exterior Ladera Este) se recoge tanto en la Relación de 
Fincas Afectadas por AESG de Carácter Municipal como en las de Carácter Supramunicipal.  

- SR Valle Tahodio 2.1: Las AESGs (SGV-Viario-Conexiones 1 y 2) se recoge en la Relación de Fincas 
Afectadas por AESG la obtención del suelo como que son público cuando, por otro lado, estas AESG 
aparecen en la Relación de Fincas Afectadas por AESG de Carácter Supramunicipal. 

b). Normativa de Ordenación Estructural: 
 

- Artº. 1.1.6.1.a).: Dentro de la documentación del PGO, se menciona el Fichero de Actuaciones de 
ejecución de Sistemas Generales de Dotacionales y Espacios Libres. Este documento ya no se incorpora 
a la documentación del PGO. 

- Artº. 2.2.9.1.: Se remite al Fichero de Sistemas Generales que no se incorpora a esta fase del documento. 
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- Se detectan dos contradicciones entre los usos admitidos en asentamiento rural en la Normativa de 
Ordenación Estructural y la Ordenación Pormenorizada propuesta en el resto del documento: en el artº. 
5.2.8.2.g., entre las Dotaciones Docentes sólo admite la subcategoría de guardería, mientras que la 
ordenación que se propone para el Asentamiento Rural de Igueste de San Andrés, contempla una parcela 
docente (CEIP José Pérez Rodríguez); en el artº. 5.2.8.2.h., Equipamientos admisibles, no recoge los 
Socio Asistenciales, mientras que en El Tablero plantea una parcela con este uso (Aldeas Infantiles). 

 

c). Normativa de Ordenación Pormenorizada: 
 

- Artº. 4.4.9.: Los coeficientes de edificabilidad máxima que se asignan a las tipologías A-E1 y A-E2, 0.10 
y 0.20 m²c/m²s, no son coherentes con el coeficiente de ocupación máxima que se establece para ambas 
tipologías y que es el 30%. 

- La Tipología específica Ce 3-7 establece que sus instrucciones son indicativas porque está en una AUD, 
pero está fuera de una AUD. 

 

d). Memoria de Ordenación Estructural: 
 

- Apartado 11.2.: no se incorpora el cuadro sinóptico de cumplimiento de las Directrices que afirma que 
incluye. 

- Cuadro de Relación de SSGG de Parques y Plazas: Se detectan algunas contradicciones entre los SSGG 
que se relacionan en este cuadro y el resto del PGO, en cuanto a que no se especifican como de interés 
ambiental todos los parques que tienen esta calificación en los planos de ordenación estructural y en el 
Fichero de Ordenación: Parque Las Mesas, Parque Las Verdelladas (Barranco Grande), Parque de El 
Sobradillo, etc. Se debe coordinar la relación con el resto del documento. También se aprecia un error 
numérico en la superficie del Parque Urbano de interés ambiental del Parque Tecnológico, que en la 
relación tiene 146.773 m²s, y en el resto del documento tiene 14.677 m²s. 

 

e). Memoria de Ordenación Pormenorizada (El nº de Página que se indica es del Pdf): 
 

- Pg 52: Dice “En este mismo Ámbito Toscal Centro se delimitan dos Actuaciones Urbanísticas de 
Dotación (AUD-PE) que se desarrollarán (...)”, cuando en realidad sólo se delimita una AUD. 

- Pg 72: Dice: “3. Somosierra” (...) “En esta Área se delimita una Actuación Urbanística de Dotación 
(AUD-PE) que se desarrollará a través de Plan Especial (...)”, cuando no se delimita ninguna. 

- Pg 207: En el listado de recintos de AUD se relacionan dos en El Toscal, cuando sólo se delimita una. 
También les pone a todas iniciativa pública cuando, en las pgs. 587 y 588 tiene 11 de iniciativa privada y 
4 de iniciativa pública. 

- Pgs. 321 a 323: Apartado 7.4. Áreas y ámbitos de ordenación y ejecución diferida: Las que se relacionan 
no coinciden con las que aparecen en el resto del documento: 

 
Memoria de OP Fichero de OU Programa de Actuación 

  Puerto de S/C de Tenerife 
Dársena Los Llanos   
AOU 4.5. Refinería AOU 4.5. Refinería AOU 4.5. Refinería 
AUE 1 del AMB 2.8.3.   
UA 3 del AMB 5.11.4.   
UA 6 del AMB 5.11.4.   
AMB 1.8.2.  AMB 1.8.2. 
 UA 2 del AMB 5.11.4.  
 UA 5 del AMB 5.11.4. UA 5 del AMB 5.11.4. 

 
- Fichero de aparcamientos: En general, tiene muchas contradicciones con lo que se establece en el resto 

del documento: Planeamiento de desarrollo, programación prevista, delimitación del recinto, etc. Algunos 
ejemplos: 
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o Pg 433: En planeamiento tiene Estudio de Detalle, en lugar de Plan Especial de Ordenación. 
o Pg 441: En Planeamiento tiene Plan Especial de Mejora Urbana e Infraestructuras Básicas El 

Toscal en lugar de Plan Especial de Ordenación. 
o Pg 454: No menciona Planeamiento y está remitido a Plan Especial de Ordenación. 
o Pg 464: Idem anterior. 

 
 
 
5. ESCRITOS PRESENTADOS EN ESTE CENTRO 
 

Tras la remisión por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife del documento aprobado el 20 de julio de 2012, 
se han presentado en esta Dirección General, por particulares, diversos escritos que se sintetizan a continuación 
con la finalidad de informar aquellos aspectos de su contenido que sean objeto de valoración técnica. 
Estos escritos han sido remitidos al Ayuntamiento para que emitan informe sobre los mismos, pero al día de hoy 
no se ha recibido respuesta. 
 
• 09-08-2013: D. JOSÉ MANUEL CORRALES AZNAR, D. JOSÉ ANTONIO RAMOS ARTEAGA Y D. FELIPE 

CAMPOS MIRANDA: Presentan escrito notificando diversa ilegalidades del PGO. Se divide en varios 
apartados: 

 
1. Incumplimientos del artº. 34.c). del TxRf. 

Los incumplimientos que en el escrito se refieren al artículo 34.c) del TxRf se dividen en función de las 
determinaciones del PGO que, en ella, se considera que producen el incremento de la edificabilidad 
residencial y/o turística en las áreas colmatadas del plan: determinaciones relativas al volumen edificable; 
determinaciones relativas a los usos admitidos; y otros de diversa índole. 
Estos grandes grupos, a su vez, se desglosan según los distintos parámetros que condicionan dichas 
determinaciones. 

 
Del análisis del anexo que acompaña al escrito (CD adjunto al mismo) en el que se reflejan detalladamente las 
manzanas sobre las que se detectan las variaciones de la ordenación se puede concluir el siguiente listado de 
las mismas en el que se produce aumento de la edificabilidad residencial y/o turística en función de los 
distintos parámetros: 

 
A). Incremento de edificabilidad por aumento del número de plantas. 

Se identifican 25 manzanas donde los autores del escrito afirman que se incrementa la edificabilidad por 
aumento del número de plantas: manzanas 037, 042, 046, 061, 063, 069, 073, 093, 097, 100, 105, 124, 
125, 127, 154, 208, 223, 225, 234.2, 238, 259, 275, 291, 332, 167. 
El PGO 1992 y su Adaptación Básica al TxRf incorporan un Fichero en el que se establece la ordenación 
pormenorizada de 334 manzanas del Centro Histórico de Santa Cruz de Tenerife. En cada ficha se 
regulan parámetros como la altura de la edificación (a través de la sección potencial característica de cada 
tramo de fachada), los usos admisibles por plantas, las alineaciones y ocupación de los patios, los niveles 
de catalogación a efectos de la protección del patrimonio y la Normativa Particular de cuerpos volados, 
huecos de fachada, etc, en su caso. 
El PGO 2012 no cuenta con este documento, estableciendo una normativa genérica para la medición de la 
altura en todo el municipio. 
Por todo ello, puesto que la regulación para medir la altura (y por ende, la edificabilidad) en ambos 
documentos es diferente, no se puede afirmar con rotundidad que el hecho de aumentar el número de 
plantas en una manzana implique, necesariamente, el incremento de la edificabilidad total del área de 
ordenación. Para su determinación, sería procedente sumar la edificabilidad de todas y cada una de las 
manzanas que se sitúan en el interior del recinto de cada área de ordenación urbanística, obtenida con el 
sistema de medición del PGO 2012, y compararla con la misma suma según los parámetros establecidos 
en el planeamiento anterior. 
Sin perjuicio de lo anterior, se considera que de estas manzanas se produce incremento de edificabilidad 
por aumento del número de plantas en las siguientes: 037, 046, 061, 063, 069, 073, 093, 097, 100, 105, 
124, 125, 127, 154, 177, 208, 223, 225, 234.2, 238, 259, 275, 332, 167. 
Distribución de manzanas por Áreas: 
- Área 3.1 EL Chapatal (Cf. Edif.: 1,37): Manzana 037. 
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- Área 2.14 Salamanca (Cf. Edif.: 1.68): Manzanas 042, 046, 061, 063. 
- Área 2.12 La Salle (Cf. Edif.: 1,33): Manzana 073 
- Área 2.11. Rambla Pulido - Duggi (Cf.Edif.: 2,42): Manzanas 093, 097, 100, 105. 
- Área 2.10. Los Hoteles (Cf. Edif.: 1,30): Manzanas 069, 124, 125, 127, 154. 
- Área 2.7. Centro (Cf. Edif.: 1,96): Manzanas 208, 225, 234.2, 291, 332. 
- Área 2.6. El Toscal (Cf. Edif.: 2,06): Manzanas 238, 259. 
- Área 2.8. El Cabo (Cf. Edif.: 1,42): Manzana 167. 
 

B). Incremento de edificabilidad por ocupación de patios. 
Se identifican 13 manzanas donde en el escrito se afirma que se incrementa la edificabilidad por 
ocupación de los patios: manzanas 010, 062, 066, 100, 108, 110, 149, 247, 248, 252, 264, 270, 271, 334. 
De estas manzanas se considera que aumentan la edificabilidad residencial de las mismas por ocupación 
de patios las siguientes: 010, 062, 066, 100, 110, 252, 264, 334. 
Se estima que en las siguientes manzanas no se produce incremento de la edificabilidad residencial, 
aunque se deben hacer las siguientes observaciones: 
- Manzana 108: Se considera que las diferencias de la base cartográfica son el motivo de las 

diferencias observadas en el patio interior. 
- Manzana 274: Se produce aumento de patio provocando situaciones de ”fuera de ordenación”. 
- Manzanas 149, 248, 270 y 271: En estas manzanas se produce aumento y disminución de superficie 

de patio por modificación de las alineaciones interiores; es necesaria una medición precisa para 
determinar si se produce aumento de edificabilidad residencial por este motivo. Sin embargo, sí se 
producen situaciones de “fuera de ordenación”, por dicha modificación, en las manzanas 149, 247, 
248 y 270. 

Distribución de manzanas por áreas: 
- Área 2.14 Salamanca (Cf. Edif.: 1.68): Manzanas 010, 062, 066. 
- Área 2.11 Rambla Pulido - Duggi (Cf. Edif.: 2,42): Manzanas 099, 100, 110. 
- Área 2.10 Los Hoteles (Cf. Edif.: 1,30): Manzana 149. 
- Área 2.6 El Toscal (Cf. Edif.: 2,06): Manzanas 248, 252, 264, 270, 271. 
- Área 2.7 Centro (Cf. Edif.: 1,96): Manzana 334. 

 
C). Incremento de edificabilidad por modificación de alineaciones y/o retranqueos. 

Se identifican 14 manzanas donde el escrito presentado plantea que se incrementa la edificabilidad 
residencial por modificación de alineaciones y/o retranqueos: manzanas 037, 103, 104, 126, 152, 167, 
196, 198, 221, 222, 245, 307, 333. 
De estas manzanas se considera que aumentan la edificabilidad residencial por modificación de 
alineaciones y/o retranqueos  las siguientes: 037, 104, 152, 167, 196, 198, 221, 245, 307, 333. 
Se considera que no aumentan la edificabilidad residencial por modificación de alineaciones y/o 
retranqueos: manzanas 103, 126, 222. 
Distribución de manzanas por áreas: 
- Área 3.1 EL Chapatal (Cf. Edif.: 1,37): Manzana 037. 
- Área 2.11 Rambla Pulido. Duggi (Cf. Edif.: 2,42): Manzanas 103, 104. 
- Área 2.10 Los Hoteles (Cf. Edif.: 1,30): Manzanas 126, 152. 
- Área 2.8. El Cabo (Cf. Edif.: 1,42): Manzana 167. 
- Área 2.7 Centro (Cf. Edif.: 1,96): Manzanas 196, 198, 221, 222, 307, 333. 
- Área 2.6. El Toscal (Cf. Edif.: 2,06): Manzana 245. 

 
D). Incremento de edificabilidad por calificación en el tipo M “Mantenimiento de la edificación” de 

edificios en situación actual de “fuera de ordenación”. 
Se identifican 8 manzanas donde el escrito presentado plantea que se incrementa la edificabilidad por 
calificación de edificios fuera de ordenación en el Tipo M “Mantenimiento de la edificación”: manzanas 
153, 154, 160, 165, 169, 170, 171. 
Esta tipología está definida en el artº. 4.1.4. de la Normativa de Ordenación Pormenorizada del PGO: 

 “Artº. 4.1.4. Zona de Mantenimiento de la Edificación (M) 
1.- Se entiende por tal la edificación que ha culminado su proceso urbanístico y edificatorio, cuyas 
condiciones urbanísticas no son equiparables a ningunas de las zona de edificaciones establecidas 
en este Plan General y cuyo desarrollo edificatorio 
sólo admitirá el mantenimiento o/y la sustitución de la edificación. 
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2.- Esta zona de edificación tiene carácter excepcional y podrá ser aplicada únicamente en los 
supuestos y con los requisitos expresamente previstos en el Capítulo 2 de este Título.  
3.- A los efectos de su régimen jurídico, esta tipología supone la aplicación de los parámetros 
urbanísticos que derivan del planeamiento con arreglo al cual le fue otorgada licencia de 
edificación y, específicamente, el de edificabilidad permitida y/o número mínimo de plantas, no 
admitiéndose, por tanto, un aumento de dichos parámetros, de acuerdo a las determinaciones 
vinculantes establecidas en el artículo 4.2.4 de estas normas. 
4.- En esta zona de edificación no se establecen grados.” 

Puesto que no constan en esta Dirección General los Proyectos concretos a los que se les otorgó licencia, 
no se puede afirmar con rotundidad que el PGO 2012 incrementa la edificabilidad en estas manzanas, 
respecto al planeamiento vigente.  
No obstante, en referencia exclusiva a los edificios existentes respecto al planeamiento vigente, de estas 
manzanas se considera que superan la edificabilidad residencial establecida en la Adaptación Básica, por 
calificación de edificios “fuera de ordenación” en el tipo M, las siguientes: manzanas  153, 154, 160, 
165, 169, 170, 171. 
Distribución de manzanas por áreas: 
- Área 2.10 Los Hoteles (Cf. Edif.: 1,30): Manzanas 153, 154. 
- Área 2.8. El Cabo. (Cf. Edif.: 1,42): Manzanas 160, 165, 169, 170.  
- Área 2.7 Centro (Cf. Edif.: 1,96): Manzana 171. 

 
E). Incremento de edificabilidad por catalogación de edificios “fuera de ordenación”. 

Se identifican 10 manzanas donde el escrito presentado plantea que se incrementa la edificabilidad por 
catalogación de edificios “fuera de ordenación”: manzanas 071, 150, 181, 195, 202, 209, 229, 230. 
El artº. 20.3. de las Normas de Protección del Patrimonio Histórico del PGO 2012, limita el uso 
residencial de edificios catalogados en áreas saturadas: 
 “Sección 2. Régimen de usos e intervenciones en los edificios protegidos 
Artículo 20. Condiciones generales de los usos en edificios protegidos 
 1.- Los inmuebles catalogados que sean de titularidad pública se destinarán en lo posible a usos 
dotacionales, especialmente los vinculados a la cultura, docencia y administración pública. 
2.- Con la finalidad de fomentar la conservación edificatoria, se liberalizan las condiciones de usos de 
los inmuebles catalogados siempre y cuando se destinen a usos no prohibidos en el ámbito, sector o zona 
donde esté ubicado y sean compatibles con la finalidad y grado de protección del edificio. 
Quedan exceptuados los inmuebles cuyo destino existente o previsto sea el de dotacional o de 
equipamiento. En este supuesto, podrá admitirse la compatibilidad, complementariedad y cambios de 
usos con aplicación de las condiciones generales establecidas en las Normas de Ordenación 
Pormenorizada del PGO. 
3.- En áreas saturadas la superficie destinada a uso residencial no puede aumentar con respecto a la 
establecida por el planeamiento anterior, la Adaptación Básica.” 
De estas manzanas, con las limitaciones establecidas en este artículo se considera que aumentan la 
edificabilidad, por catalogación de edificios fuera de ordenación las siguientes: manzanas 071, 150, 181, 
195, 202, 209, 229 y 230. 
Distribución de manzanas por áreas: 
- Área 2.10 Los Hoteles (Cf. Edif.: 1,30): Manzana 150. 
- Área 2.7 Centro (Cf. Edif.: 1,96): Manzanas 181, 195, 202, 209, 229 y 230. 

 
F). Incremento de edificabilidad por admisión del uso residencial en plantas bajas.  

Se identifican 131 manzanas donde el escrito presentado plantea que se incrementa la edificabilidad 
residencial por admisión de uso residencial en plantas bajas: manzanas 008, 016, 041, 053, 065, 076, 077, 
080, 083, 087, 089, 090, 091, 092, 094, 095, 096, 097, 098, 100, 102, 103, 104, 105, 107, 108, 109, 110, 
111, 115, 116, 120, 125, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 185, 186, 188, 
190,191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 202, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 212, 213, 
214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 
234.1, 234.2, 235, 237, 238, 242, 243, 247, 248, 251, 252, 259, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 270, 
271, 273, 274, 275, 277, 280, 281, 282, 291, 307, 312, 316, 319, 323, 324, 327, 328, 329, 330, 332, 333, 
334. 
El Artº. 7.4.4.2 de la normativa del vigente PGO establece: “No se considerarán cambios de uso a los 
efectos del párrafo anterior los que supongan el establecimiento del uso característico del área, así como 
los usos dotacionales comunitarios clase Equipamiento y Servicios Urbanos de la Administración 
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Pública, y uso Turístico Modalidad Hotelera (Hotel Ciudad), a pesar de que no queden recogidos 
expresamente en la sección potencial de la ficha de ordenación correspondiente”. 
No se aumenta la edificabilidad residencial de ninguna de las manzanas enumeradas en el punto anterior 
por destinar a uso residencial las plantas bajas de las edificaciones, ya que se encuentran en  ámbitos 
cuyo  uso característico es el residencial. 

 
G). Incremento de edificabilidad por compatibilidad de los usos residenciales y turísticos con el uso 

terciario. 
El escrito presentado considera que se incrementa la edificabilidad residencial por establecer “usos 
residenciales y/o turísticos compatibles con terciarios (donde el PGOU_AB no permite viviendas, ni 
plazas alojativas)” 
En los Planos de Usos Pormenorizados de la Adaptación Básica, a todas estas manzanas se les asigna uso 
residencial. Si, además, tenemos en cuenta que el uso característico del área es el residencial, Por 
aplicación del artº. 7.4.4.2. del PGO vigente, todas estas manzanas estarían en la misma situación que las 
enumeradas en el apartado anterior. 
Se identifican 9 manzanas destinadas al uso terciario: manzanas 182, 229, 235, 236, 319, 325, 329, 330 y 
334. 
Distribución de manzanas por áreas: 
Área 2.7 Centro (Cf. Edif.: 1,96): Manzanas 182, 229, 235, 236, 319, 325, 329, 330 y 334. 

 
H). Incremento de edificabilidad por admisión de nuevas o incremento del número de remontas permitidas 

en edificios catalogados. 
El escrito presentado considera que se incrementa la edificabilidad residencial por admisión/incremento 
de remontas en edificios catalogados. 
Se identifican 29 manzanas en las que se incrementa la edificabilidad por admisión/incremento de 
remontas en edificios protegidos: manzanas 042, 050, 060, 061, 063, 109, 150, 152, 181, 183, 187, 188, 
189, 190, 194, 199, 203, 204, 207, 210, 216, 224, 228, 229, 266, 270, 282, 312, 319, 332. 
El artº. 20.3. de las Normas de Protección del Patrimonio Histórico del PGO 2012, como ya se comentó 
en el epígrafe “E”, limita el uso residencial de edificios catalogados en áreas saturadas. Por otro lado, en 
el Fichero de Ordenación Urbanística, para cada área con edificaciones con remonta se especifica que: 
“La edificación resultante en edificios catalogados con remonta no podrá incrementar la edificabilidad 
destinada al uso residencial y turístico con respecto a la asignada por el planeamiento anterior”. 
Distribución de manzanas por Áreas. 
- Área 2.14 Salamanca (Cf. Edif.: 1.68): Manzanas 050, 060, 061, 063 
- Área 2.11 Rambla Pulido. Duggi (Cf. Edif.: 2,42): Manzanas 109 
- Área 2.10 Los Hoteles (Cf. Edif. = 1,30): Manzanas 150, 152, 181, 183, 187, 188, 189, 190, 194, 

199, 190, 194, 199,  
- Área 2.7 Centro (Cf. Edif.: 1,96): Manzanas 203, 204, 207, 210, 216, 224, 228, 229, 312, 319, 332 
- Área 2.6 El Toscal (Cf. Edif.: 2,06): Manzanas 270, 282, 266 
 

I). Modificaciones sustanciales. 
Se identifican 5  manzanas en las que el escrito presentado considera que se producen modificaciones 
sustanciales: manzanas 074, 075, 084, 095, 145. 
En general no se dan tales modificaciones sustanciales. En todos los casos se recupera, en el nuevo PGO, 
la ordenación del PGO vigente. No obstante, se remite a valoración jurídica. 
Observaciones. 
- Manzana 074: En el PGO vigente se establecen 4 plantas de altura; en el documento en trámite, del 

año 2010, se proponían 5 plantas. En el nuevo documento se proponen 4 plantas, recuperando la 
ordenación vigente. 

- Manzana 075: El PGO vigente establece una edificación de 4 plantas y un espacio libre público o 
plaza. Durante la tramitación, de 2010, se propuso una AUD con la que se posibilitaba la edificación 
sobre la superficie destinada a plaza. El nuevo documento propone mantener la regulación del PGO 
vigente, sin disminuir la superficie de espacio libre público o plaza. 

- Manzana 084: En el PGO vigente se establecen 4 plantas de altura en edificación cerrada, destinadas 
al uso residencial vivienda;  en el documento en trámite del año 2010 se proponían 5 plantas. En el 
nuevo PGO se proponen 4 plantas, recuperando la ordenación vigente. 

- Manzana 095: En el PGO vigente se establecen 5 y 6 plantas de altura; en el documento en trámite 
del año 2010 se proponían 6 plantas en toda la manzana, con el consiguiente aumento de 
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edificabilidad residencial.  En el nuevo PGO se proponen 5 y 6 plantas que recuperan la ordenación 
vigente. 

- Manzana 145: En el PGO vigente se establecen 7, 6  y 4 plantas de altura y se delimita un patio de 
manzana Tipo C.  En el documento en trámite del año 2010 se proponían 7 plantas donde el PGO 
vigente establece 6, 6 plantas donde el PGO vigente establece el patio de manzana y 5 plantas donde 
el PGO vigente establece 4.En la propuesta del nuevo PGO se mantiene la regulación del PGO 
vigente; no hacerlo supondría incrementar la edificabilidad residencial de la manzana. 

 
J). Incremento de edificabilidad por asignación de un número de plantas de altura máxima contradictorio 

con la sección característica del plan vigente (manzanas con frente a dos calles con diferente rasante), 
produciéndose también nuevos edificios “fuera de ordenación”. 
Se trata de un grupo de  manzanas mencionadas en el escrito en relación con otros tipos (B., F., H.) pero 
que, al margen de que lo hagan según sus criterios, sí producen incremento de edificabilidad por las 
insuficientes determinaciones de ordenación de las mismas. Al mismo tiempo se provocan nuevas 
situaciones de “fuera de ordenación”. 
Se identifican 7 manzanas: 016, 065, 076, 155, 156, 176 y 282. 
De estas manzanas se considera que aumentan la edificabilidad residencial las manzanas: 016, 065, 076, 
155, 156, 176 y 282. 
Distribución de las manzanas por Áreas: 
Área 2.14 Salamanca (Cf. Edif.: 1.68): Manzanas 016, 065. 
Área 2.11 Rambla Pulido. Duggi (Cf. Edif.: 2,42): Manzanas 076 
Área 2.10 Los Hoteles (Cf. Edif.:1,30): Manzanas 155, 156, 282. 
Área 2.7 Centro (Cf. Edif.: 1,96): Manzanas 176. 
Se hace la misma observación que en el apartado “A”, en cuanto a la determinación de la edificabilidad 
global del área de ordenación. 

 
K). Otros. 

Se identifican 8 manzanas que, con casuística particular, no se pueden integrar en los tipos anteriores: 
manzanas: 042, 069, 073, nº60 (pág.89), nº61 (pág. 91), nº68 (pág. 104), 278, EL DIA. 
Distribución de las manzanas por Áreas: 
- Área 2.6 El Toscal (Cf. Edif.: 2,06): Manzanas  278. 
- Área 2.8. El Cabo (Cf. Edif.: 1,42): EL DÍA. 
- Área 2.10. Los Hoteles (Cf. Edif.: 1,38): 69, nº60 (pág.89), nº61 (pág. 91), 
- Área 2.12. La Salle (Cf. Edif.: 1.33): Manzana 073 
- Área 3.1 EL Chapatal (Cf. Edif.: 1,37): Manzana 042 

Área 2.5. Residencial Anaga (Cf. Edif.: 1,005): nº68 (pág. 104) 
 
Observaciones:  
 
a. Manzana 042: manzana entre Rambla Asuncionistas y calle Santiago Cuadrado (frente embocadura 

calle Ramón y Cajal). 
El hecho de que se delimite una AUD en SUC ya se informa en el apartado 8 del presente escrito: 
“Ilegalidades en las AUE y AUD”. 
Al recinto que conforma la UA CH 2, se le asignan en la Adaptación Básica 9.082,14 m²c con 
destino terciario (aparcamientos). El PGO 2012, al delimitar la AUD, integra también una manzana 
residencial de la AB que es contigua a la UA CH 2 y a la que, con 4 plantas de altura, se le asigna 
uso residencial con una edificabilidad de unos 3.500 m²c. El PGO 2012 asigna a la AUD una 
edificabilidad máxima de 12.000 m²c, de los que 3.500 m²c máx. se pueden destinar a uso 
residencial y, el resto, a usos terciarios. 

 
b. Manzana 069: (Plaza de Toros). Se delimita una AUD que, en el PGO vigente se destina a 

Equipamiento con una superficie máxima de 6.554,79 m²c. El PGO 2012 admite el uso residencial 
(con un máximo de 6.976 m²c) y el uso de Equipamiento con un máximo de 6.827 m²c. Por tanto, se 
incrementa la edificabilidad residencial del área 2.10. 

 
c. Manzana 073: Se sustituye parte de un espacio libre por un edificio de oficinas por lo que, por 

aplicación del artº. 7.4.4. del PGO vigente, ya mencionado en el apartado G anterior, se incrementa 
la edificabilidad residencial y/o turística del recinto. 
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d. Manzana 278: Se delimita una AUD que afecta a esta manzana y, parcialmente, a otras del entorno. 

La edificabilidad que asigna la AB, 5.079 m²c, se destina en el PGO 2012 a uso residencial y, el 
resto, 3.666 m²c, a usos terciarios. Por aplicación del artº. 5.4.4. de la Normativa de Ordenación 
Pormenorizada, se incrementa la edificabilidad residencial en la AUD. 

 
e. Nº 60 (Pág. 89): Manzana comprendida entre la Avenida 25 de julio, la c/ Francisco Guerrero 

Cazorla, la c/ Doctor José Navieras y la calle Rubens Marichal. 
En el PGO vigente se le asigna una altura máxima de 5 plantas, al igual que en el nuevo PGO. La 
edificación existente tiene 11 plantas de altura, por lo que queda fuera de ordenación. 
No hay incremento de edificabilidad residencial. 

 
f. Nº 61 (Pág. 91): Manzana comprendida entre la calle Rubens Marichal, la calle Francisco Guerra 

Cazorla y el Espacio Libre Público que linda con el Barranco. 
Se producen modificaciones en las alineaciones delantera y trasera de la parcela de forma que, por 
un lado aumenta y, por el otro, disminuye.  La tipología edificatoria tiene un 40% de ocupación con 
5 plantas de altura y 1,88 m²c/m²s, por lo que sería necesaria una medición más detallada de la 
parcela para poder afirmar que estos cambios suponen aumento de edificabilidad residencial. 
 

g. Nº68 (Pág. 104): UA-LC.5 del Área El Partido. (LC-3) 
Esta UA  se encuentra en AOU 2.5. Residencial Anaga, que no es un área colmatada por asignársele 
un coeficiente de edificabilidad de 1,005 m²c/m²s. 
 

h. EL DIA: Esta manzana se informa en el punto 16 del dictamen de la PoTc. 
 
 
 
 

2. Incumplimientos del PIOT 
Se relacionan en el escrito una serie de recintos (10) del PGO cuya clasificación y/o categorización de suelo 
es incompatible con las ARH del PIOT. 
a. De ARH “COSTERAS” en el PIOT a URBANO NO CONSOLIDADO (SUNC) en la Revisión del PGO: 

LAS TERESITAS (MAMOTRETO Y CEMENTERIO): Informado en el apartado 6 del cuerpo de este 
informe. 

b. De ARH “BARRANCOS” en el PIOT a URBANO CONSOLIDADO (SUNC) en la Revisión del PGO: LA 
SALUD: Se trata de un recinto de unos 15.000 m² de suelo en la cota superior del barranco de Santos que 
se destina a Parque Urbano y una porción de unos 1.600 m² que está ocupado por una parcela dotacional. 
Ya se informa esta afección en el epígrafe 3 de este mismo escrito: Incumplimientos del artº. 32 del TxRf: 
Sistemas generales. 

c. De ARH “BARRANCOS” en el PIOT a URBANIZABLE SECTORIZADO NO ORDENADO (SUSNO)  en 
la Revisión del PGO: COSTA CARDON, DRAGUILLO SUR, LAS VISTAS-LOS LIRIOS. El Sector Costa 
Cardón se informa en el apartado 6 del presente informe. Tanto Draguillo Sur como Los Lirios - Las 
Vistas son Sectores de Suelo Urbanizable Sectorizado no Ordenado. El Primero, clasifica como SUSNO 
parte de un ARH de Barranco (unos 6.500 m²) que cruza el Sector mientras que, el segundo, al ajustar los 
límites de los mismos, clasifica como SUSNO los bordes de 4 ARH de Protección de Barrancos que 
discurren por el Sector. 

d. De ARH “LADERAS” en el PIOT a URBANO CONSOLIDADO (SUC) en la REVISION DEL PGO: EL 
SUCULUM, LAS TERESITAS, LOS CAMPITOS: En el Suculum se clasifica como SUC (espacio libre de 
protección) un recinto de unos 8.400 m²s, coincidente con ARH de Protección de Laderas del PIOT. En 
Los Campitos, se clasifican como SUC (con uso residencial) unos 3.400 m²s por el Sur del núcleo 
existente mientras que, por el Norte, con usos de SG Parque Urbano, SG Deportivo y SG de 
Infraestructuras Hidráulicas, se categorizan como SUC unos 27.300 m² coincidentes con ARH de 
Protección de Laderas del PIOT.  

e. De ARH ”LADERA” en el PIOT a URBANO NO CONSOLIDADO (SUNC) en la Revisión del PGO: LAS 
TERESITAS: En Las Teresitas, se clasifica como SUNC (espacio libre de protección y área ajardinada) 
un recinto de unos 9.000 m² coincidente con ARH de Protección de Laderas del PIOT, además de unos 
2.800 m² destinados a usos residenciales. Éste ámbito está informado en el apartado 6 del cuerpo de este 
informe. 
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f. De ARH” PROTECCION ECONÓMICA 1” en el PIOT a URBANIZABLE SECTORIZADO NO 
ORDENADO (SUSNO) en la Revisión del PGO: ENSANCHE LLANO DEL MORO: Se explica en la 
Memoria de Ordenación Estructural la re-adscripción de ARH que se realiza en este ámbito, justificación 
a la que no se le ha puesto reparos por el Cabildo Insular de Tenerife en su informe institucional cuando 
se refiere a la adecuación del PGO 2012 al PIOT vigente. 

g. De ARH “PROTECCION ECONOMICA 1” en el PIOT a URBANO CONSOLIDADO (SUC)  en la 
Revisión del PGO: EL SUCULUMN, ENSANCHE LLANO DEL MORO: Se explica en la Memoria de 
Ordenación Estructural la re-adscripción de ARH que se realiza en este ámbito, justificación a la que no 
se le ha puesto reparos por el Cabildo Insular de Tenerife en su informe institucional cuando se refiere a 
la adecuación del PGO 2012 al PIOT vigente. 

h. De ARH “PROTECCION ECONOMICA 1” en el PIOT a URBANO NO CONSOLIDADO (SUNC) en la 
Revisión del PGO: LAS BARRANQUERAS:  
Se trata de ARH de protección económica 2 y no 1, como sostienen los autores del escrito. 
Según la normativa del Plan Insular (artº. 2.3.5.2.), la re-adscripción de un ámbito de ordenación incluido 
por el PIOT  en un ARH de Protección Económica 2, a ARH urbanas o de expansión urbana, se hará de 
forma que el ámbito coincida estrictamente, bien con el perímetro del núcleo consolidado o de sus áreas 
de ensanche delimitadas en cumplimiento de los criterios establecidos por el PIOT. 
En este caso, el ámbito delimitado no coincide con los del perímetro del núcleo consolidado, 
extendiéndose más allá del perímetro de lo construido. El PGO 2012 categoriza el recinto como Suelo 
Urbano no Consolidado, remitiendo su ordenación pormenorizada a Plan Parcial que deberá cumplir los 
estándares establecidos en el artº. 36 del TxRf por lo que, al carecer de espacios interiores para ubicar los 
espacios libres y las dotaciones, se hace necesario ampliar el límite del núcleo existente. 
En el informe institucional del Cabildo Insular de Tenerife, no se han puesto reparos a esta readscripción 
cuando se refiere a la adecuación del PGO 2012 al PIOT vigente. 

i. De ARH “PROTECCION TERRITORIAL” en el PIOT a URBANIZABLE SECTORIZADO  NO 
ORDENADO (SUSNO) Y URBANO CONSOLIDADO (SUC)  en la Revisión del PGO: PISTA LOS 
VALLLES: Informado en el punto 34 del dictamen de la PoTc. 

j. GERIATRICO DE LAS HUERTAS - Uso prohibido en un ARH Económica (agraria) del PIOT: 
Informado en el punto 37 del dictamen de la PoTc. 
 

 Puesto que los planos de Distribución de Usos y Áreas de Regulación Homogénea (ARH) del PIOT están 
grafiados a escala 1:25.000, cabe añadir que las mediciones de los recintos que se han expuesto en este 
epígrafe son  meramente estimativas, incluyéndose a efectos de poder valorar la incidencia que tienen sobre el 
territorio ordenado por el PGO. 
 

3. Incumplimientos del artº. 32 del TxRf: Sistemas generales (en adelante SSGG): 
Se expone en el escrito que, dentro del Sistema General de Espacios Libres el PGO computa, a efectos de 
justificar el cumplimiento de los estándares establecidos en el artº. 32 del TxRf, espacios situados en el 
ámbito del Puerto, en ámbitos o sectores de gestión diferida, los situados en SUNSD, en parques ambientales, 
en suelos con pendientes superiores al 50% y en playas.  
 
Así mismo, se afirma que “Como reza el Informe Técnico Jurídico de la Dirección General del Territorio de 
31 de mayo de 2011 no pueden ser considerados computables los S.G.E.L. situados en el ámbito del puerto, 
los situados en ámbitos o sectores de gestión diferida, los situados en SUNSD, ni los parques ambientales. 
También advertía el Informe de la DGU de la COTMAC de 16 de julio y 14 de septiembre de 2010 que habrá 
que excluir aquellos con pendiente superior al 50% y las playas.” Al respecto se aclara que, las afirmaciones 
que se contienen en el escrito no coinciden con la literalidad de los informes a los que alude. Así, el ITJ de 16 
de julio, respecto a los Sistemas Generales de Espacios Libres, expresaba:  
 
 

“10. CUANTIFICACIÓN DE SISTEMAS GENERALES DE ESPACIOS LIBRES 
 

 

SG ESPACIOS LIBRES M2s por Áreas Estructurales TOTAL 
1 2 3 4 5 2006 2009 

Parques Urbanos y Plazas* 55.999 1.071.309 188.087 704.251 831.960 2.682.119  2.851.606 
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forma que el ámbito coincida estrictamente, bien con el perímetro del núcleo consolidado o de sus áreas 
de ensanche delimitadas en cumplimiento de los criterios establecidos por el PIOT. 
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extendiéndose más allá del perímetro de lo construido. El PGO 2012 categoriza el recinto como Suelo 
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Informado en el punto 37 del dictamen de la PoTc. 
 

 Puesto que los planos de Distribución de Usos y Áreas de Regulación Homogénea (ARH) del PIOT están 
grafiados a escala 1:25.000, cabe añadir que las mediciones de los recintos que se han expuesto en este 
epígrafe son  meramente estimativas, incluyéndose a efectos de poder valorar la incidencia que tienen sobre el 
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“10. CUANTIFICACIÓN DE SISTEMAS GENERALES DE ESPACIOS LIBRES 
 

 

SG ESPACIOS LIBRES M2s por Áreas Estructurales TOTAL 
1 2 3 4 5 2006 2009 

Parques Urbanos y Plazas* 55.999 1.071.309 188.087 704.251 831.960 2.682.119  2.851.606 
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Playas  142.179 0 0 0 0 142.178 142.179 
EELL de Protec. P>50% 107.911 1.336.601 4.878 134.922 137.842 1.719.770 1.722.154 
TOTAL SSGG EELL 306.089 2.407.910 192.965 839.173 969.802 4.544.067 4.715.939 

 
*Computables a efectos del artículo 32.2.A).7). 
 

TOTAL SSGG EELL 409.891 2.771.949 819.451 1.625.503 1.558.023 7.087.772 7.216.726 
 
En atención a las previsiones de población al año 2018 y los requisitos legales mínimos de previsión de Sistemas 
Generales de Espacios Libres, Parques y Plazas Públicas a razón de 5 m2 por habitante ó plazas alojativas, tal como 
requiere el Artº. 32.2.A).7).a)., se requeriría un mínimo en función de la población estimada y/ó potencial. 
 
(1) - Población Estimada.- 272.000 h. x 5 m2/h ≥ 1.360.000 m2 

(2) - Población Potencial.- 393.000 h x 5 m2/h ≥ 1.965.000 m2 

 
El Plan General de Santa Cruz incluye como Sistemas Generales de Espacios Libres 4.7154.939 m2 de suelo de los 
que se estiman computables (excluyendo los Espacios Libres de Protección con pendiente > 50% y las playas) ≈ 
2.851.606 m2, lo que significa un ratio EL/h de 10,48 m2 x h para la población teórica estimada y de 7,26 m2 x h en 
función de la “capacidad potencial” en caso de colmatación. Para ambos supuestos cumple. 
 

1. La población estimada responde a la población existente (220.000 h) + crecimiento máximo 
previsible (+ 52.000 h). 

2. La población potencial es la que se deduce de la capacidad de acogida de las distintas clases de 
suelo con un grado de colmatación del 100 %.” 

 
Mientras que el informe emitido el 31 de mayo de 2011: 
 

“10. CUANTIFICACIÓN DE SISTEMAS GENERALES DE ESPACIOS LIBRES 
 
El PGO hace una previsión de suelo de 2.820.771 m²s destinado al Sistema General de Parques y Plazas del 
municipio. No obstante, a efectos del cumplimiento de estándares al que se refiere el artº. 32.2.A).7) del TxRf, no se 
computan los que a continuación se relacionan: 
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Por tanto, 

deduciendo éstos, la superficie resultante a efectos del cómputo legal, es de 2.280.216 m²s. 
 
NOTA: La Memoria de Ordenación Estructural del PGO contiene una Relación de Sistemas Generales de 
Parques y Plazas que, al sumarlos, su superficie alcanza 2.820.771 m²s. Sin embargo, al justificar el 
cumplimiento de los estándares legales, se refleja una cifra de 1.966.587 m²s. Consultado este aspecto al 
Ayuntamiento, se nos remite el cuadro que se incorpora a este epígrafe con la relación de Sistemas generales de 
Plazas y Parques relacionados en el PGO pero no computados a efectos del  cumplimiento de estándares. Se 
detecta, por lo tanto, que existe un error en la tabla del apartado 6.3 de la Memoria de Ordenación, puesto que 
la superficie computable debe ser 2.280.216 m²s. En cualquier caso, este cuadro debe ser incorporado a la 
Memoria de Ordenación Estructural del PGO que se apruebe definitivamente.” 

 
El PGO 2012, en la Memoria de Ordenación Estructural, contiene una relación de Sistemas Generales de 
Espacios Libres de Protección, otra de Sistemas Generales de Espacios Libres de Playas y otra de Sistemas 
Generales de Parques y Plazas. Es ésta última la que contiene los espacios libres que se computan a efectos 
del cumplimiento del artº. 32.2.A.7). del TxRf. De esta lista, tal y como se desprende del cuadro insertado en 
el informe anterior, se detraen 5 SSGG situados en ámbitos del Puerto, 4 SSGG situados en ámbitos o 
sectores de gestión diferida, 2 SSGG en Suelo Urbanizable no Sectorizado Diferido y 3 SSGG considerados 
como Parques Ambientales. Los que se enumeran en el escrito son los siguientes: 
- Ámbito del Puerto: “parte de los S.G.E.L. de Avda. Anaga – Rambla, La Marina – Avda. Anaga, Centro 

– Plaza de España”. El trazado de la Plaza Lineal Avenida de Anaga discurre casi en paralelo con la 

SISTEMAS GENERALES DE PARQUES Y PLAZAS NO COMPUTABLES PARA EL 
CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 32.7a DEL TRLOTENC 

CONCEPTO SITUACIÓN SISTEMA GENERAL Superficie  
(m2 s) 

SITUADOS EN 
ÁMBITOS DEL 
PUERTO 

Ámbito 1.5 Litoral de Valleseco 
(Puerto)  

PLAZAS EN LITORAL DE 
VALLESECO  3.353 

Ámbito 2.2 Dársena de Anaga 
(Puerto) 

PLAZA LINEAL AVENIDA 
DE ANAGA 4.854 

Ámbito 2.3 Muelle de Enlace 
(Puerto)  

PLAZA DEL MUELLE DE 
ENLACE 46.845 

Ámbito 4.1 Dársena de Los 
Llanos (Puerto)  

PLAZAS EN LA DÁRSENA 
DE LOS LLANOS 16.823 

Ámbito 4.2 Parque Marítimo 
(Puerto)  

PLAZAS EN EL PARQUE 
MARÍTIMO 7.265 

SITUADOS EN 
ÁMBITOS O 
SECTORES - 
GESTIÓN 
DIFERIDA 

Sector 4.1 Hoya Fría  PARQUES  DE HOYA 
FRÍA 26.697 

Ámbito 4.5 Los Llanos 
(Refinería) 

PARQUE DE LOS 
LLANOS 47.504 

PARQUE DE LOS 
LLANOS 4.478 

3 TF5 (SGV) PARQUE DE LOS 
LLANOS 12.096 

SITUADOS EN 
SUNSD 

Sector 5.21 Ensanche el 
Sobradillo  

PARQUE ENSANCHE EL 
SOBRADILLO 114.738 

Sector 5.22 Z.A.L. S/C 2  PARQUE  ZAL 2  
(Segunda fase) 46.485 

PARQUES 
AMBIENTALES 

Sector 5.4 Los Lirios - Las 
Vistas 

PARQUE URBANO DE 
INTERES AMBIENTAL 3.093 

Sector 5.7 Parque Tecnológico  PARQUE URBANO DE 
INTERES AMBIENTAL 146.773 

Sector 5.16 Z.A.L. S/C 1  PARQUE URBANO DE 
INTERES AMBIENTAL 59.551 

TOTAL SG PARQUES Y PLAZAS NO COMPUTABLES 540.555 
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línea del deslinde de la zona portuaria de forma que, al cruzarse con ella, unos tramos de la avenida están 
en la zona portuaria y, otros, fuera.  
No ocurre lo mismo con el entorno conformado por la Plaza de España, la de La Candelaria y La 
Alameda, con una superficie de 43.933 m² que, salvo error de planimetría, se encuentra fuera de la zona 
Portuaria. 

- Ámbitos o sectores de gestión diferida: TF-11. No se encuentran referencias en el PGO al carácter 
diferido de este ámbito. Sin embargo, sí se detecta que este espacio libre, con 8.148 m²s, discurre por el 
interior del deslinde de la zona del S.G. Portuario. 

- Ámbitos con pendientes superiores al 50%: Los Campitos, Montaña de Taco, Hoya Fría. En el escrito se 
sostiene que estos espacios superan el 50% de pendiente, pero no se acredita esta afirmación. Realizados 
varios perfiles con la herramienta informática del MAPA de GRAFCAN, se obtienen resultados que 
concluyen que, si bien algunos tramos parciales tienen pendientes superiores al 50%, de forma global 
ninguno de estos espacios alcanza una pendiente media superior al 50%. Para el  Parque Urbano de la 
Montaña de Taco, con 124.066 m², a los que hay que añadir los 13.282 m² que tiene adscritos el Sector 
de Hoya Fría, el PGO prevé la restauración del área extractiva existente, tal y como se recoge en la 
memoria de Ordenación Estructural: 
“El Paisaje como valor estructural y ambiental 
Además, esta Revisión considera con valor paisajístico las Montañas de Taco y Talavera, donde se 
plantean actuaciones para el tratamiento de los espacios degradados y la restauración de las áreas 
extractivas, de acuerdo con lo propuesto en el PIOT y a partir de la coordinación y cooperación con el 
Cabildo Insular. En tal sentido, se plantean instrucciones y recomendaciones para la inclusión en los 
planes territoriales especiales que deben ordenar dichos ámbitos, de los aspectos paisajísticos y de 
seguimiento de los indicadores ambientales.”  

- Ámbitos en la Playa: Playa de Las Teresitas. La Playa de Las Teresitas, si bien está en la relación de 
“Sistemas Generales de Playas”, no se incluye en el cómputo del Sistema General de Parques y Plazas. 

- Parques ambientales: Las Mesas, Barranco Grande, ZAL1-Autovía exterior, Parques del Sector 
Tecnológico.  
En la Memoria de Ordenación Estructural se detraen del cómputo de SSGG, de los parques ambientales 
mencionados en el escrito, los del Sector 5.7. Parque Tecnológico, con 14.677 m² y del Sector 5.16. 
Z.A.L. S/C 1, con 59.551 m². Los de Las Mesas y Barranco Grande, en la Relación de Sistemas 
Generales de Parques y Plazas no tienen la consideración de Parques de interés ambiental, si bien en 
Plano de Ordenación Estructural OE-4, Sistemas Estructurantes de Espacios Libres, Dotaciones y 
Equipamientos sí se denominan como Parques Urbanos de Interés Ambiental. 
El artº. 5.6.2. de la NOP define los Parques Urbanos de interés ambiental de la siguiente forma: 
“Artº. 5.6.2. Definición de los usos pormenorizados 
1.- Parques urbanos 
a) Definición: 
Parques urbanos son espacios libres de dominio público, en su mayor parte ajardinados, destinados a la 
estancia de las personas y a mejorar la salubridad y calidad ambiental, relacionados con la trama 
urbana en la que se insertan o bien, localizados en el entorno de los núcleos, y en los que predomina la 
vegetación. 
 b) Categorización: 
Dentro de esta categoría se incluyen también los parques urbanos de interés ambiental, caracterizados 
por ubicarse en zonas donde prima el entorno natural sobre el urbano, en los cuales se ha de fomentar 
la preservación de sus valores naturales y etnográficos. 
La asignación de parque urbano a la subcategoría de interés ambiental la decidirá el Ayuntamiento a la 
aprobación del Proyecto de Urbanización, en atención a las características físicas del territorio en 
cuestión.” 

- Los que el PIOT adscribe a ARH de Barrancos y el PGO 2012 clasifica como urbanos: 3.7.2. Salud 
Central y 3.7.3. Salud Alto. De la fotografía aérea se desprende que se trata de un parque (dividido en dos 
ámbitos) que se ha ejecutado en los límites del barranco. El PGO 2012, manteniendo la ordenación del 
PGOU 1992 y, después, de la Adaptación Básica, clasifica el suelo como urbano consolidado y lo califica 
como SG Parque Urbano. El PIOT (2002) adscribe la zona a un ARH de Protección Ambiental 1 – 
Barrancos, mientras que en la zonificación ambiental le otorga al área una zonificación Ba. No parece 
que, en determinadas condiciones, sean incompatibles los usos recreativos con la regulación que 
establece el PIOT para las ARH de Protección Ambiental 1 Barrancos: 

 
 “SECCIÓN 2ª. ÁREAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 1 
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Por tanto, 

deduciendo éstos, la superficie resultante a efectos del cómputo legal, es de 2.280.216 m²s. 
 
NOTA: La Memoria de Ordenación Estructural del PGO contiene una Relación de Sistemas Generales de 
Parques y Plazas que, al sumarlos, su superficie alcanza 2.820.771 m²s. Sin embargo, al justificar el 
cumplimiento de los estándares legales, se refleja una cifra de 1.966.587 m²s. Consultado este aspecto al 
Ayuntamiento, se nos remite el cuadro que se incorpora a este epígrafe con la relación de Sistemas generales de 
Plazas y Parques relacionados en el PGO pero no computados a efectos del  cumplimiento de estándares. Se 
detecta, por lo tanto, que existe un error en la tabla del apartado 6.3 de la Memoria de Ordenación, puesto que 
la superficie computable debe ser 2.280.216 m²s. En cualquier caso, este cuadro debe ser incorporado a la 
Memoria de Ordenación Estructural del PGO que se apruebe definitivamente.” 

 
El PGO 2012, en la Memoria de Ordenación Estructural, contiene una relación de Sistemas Generales de 
Espacios Libres de Protección, otra de Sistemas Generales de Espacios Libres de Playas y otra de Sistemas 
Generales de Parques y Plazas. Es ésta última la que contiene los espacios libres que se computan a efectos 
del cumplimiento del artº. 32.2.A.7). del TxRf. De esta lista, tal y como se desprende del cuadro insertado en 
el informe anterior, se detraen 5 SSGG situados en ámbitos del Puerto, 4 SSGG situados en ámbitos o 
sectores de gestión diferida, 2 SSGG en Suelo Urbanizable no Sectorizado Diferido y 3 SSGG considerados 
como Parques Ambientales. Los que se enumeran en el escrito son los siguientes: 
- Ámbito del Puerto: “parte de los S.G.E.L. de Avda. Anaga – Rambla, La Marina – Avda. Anaga, Centro 

– Plaza de España”. El trazado de la Plaza Lineal Avenida de Anaga discurre casi en paralelo con la 

SISTEMAS GENERALES DE PARQUES Y PLAZAS NO COMPUTABLES PARA EL 
CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 32.7a DEL TRLOTENC 

CONCEPTO SITUACIÓN SISTEMA GENERAL Superficie  
(m2 s) 

SITUADOS EN 
ÁMBITOS DEL 
PUERTO 

Ámbito 1.5 Litoral de Valleseco 
(Puerto)  

PLAZAS EN LITORAL DE 
VALLESECO  3.353 

Ámbito 2.2 Dársena de Anaga 
(Puerto) 

PLAZA LINEAL AVENIDA 
DE ANAGA 4.854 

Ámbito 2.3 Muelle de Enlace 
(Puerto)  

PLAZA DEL MUELLE DE 
ENLACE 46.845 

Ámbito 4.1 Dársena de Los 
Llanos (Puerto)  

PLAZAS EN LA DÁRSENA 
DE LOS LLANOS 16.823 

Ámbito 4.2 Parque Marítimo 
(Puerto)  

PLAZAS EN EL PARQUE 
MARÍTIMO 7.265 

SITUADOS EN 
ÁMBITOS O 
SECTORES - 
GESTIÓN 
DIFERIDA 

Sector 4.1 Hoya Fría  PARQUES  DE HOYA 
FRÍA 26.697 

Ámbito 4.5 Los Llanos 
(Refinería) 

PARQUE DE LOS 
LLANOS 47.504 

PARQUE DE LOS 
LLANOS 4.478 

3 TF5 (SGV) PARQUE DE LOS 
LLANOS 12.096 

SITUADOS EN 
SUNSD 

Sector 5.21 Ensanche el 
Sobradillo  

PARQUE ENSANCHE EL 
SOBRADILLO 114.738 

Sector 5.22 Z.A.L. S/C 2  PARQUE  ZAL 2  
(Segunda fase) 46.485 

PARQUES 
AMBIENTALES 

Sector 5.4 Los Lirios - Las 
Vistas 

PARQUE URBANO DE 
INTERES AMBIENTAL 3.093 

Sector 5.7 Parque Tecnológico  PARQUE URBANO DE 
INTERES AMBIENTAL 146.773 

Sector 5.16 Z.A.L. S/C 1  PARQUE URBANO DE 
INTERES AMBIENTAL 59.551 

TOTAL SG PARQUES Y PLAZAS NO COMPUTABLES 540.555 
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2.3.2.2. Criterios de delimitación 
3-D Los límites de los ámbitos adscritos a la categoría de “barranco”, se delimitarán del mismo modo 
que las montañas, definiendo sus límites a un lado y otro del eje del cauce, ajustadas a cambios 
significativos de la pendiente del terreno, siempre que el ancho total resultante sea suficiente para 
canalizar la máxima avenida en un periodo de retorno de 500 años. En los planos de ARH del PIOT sólo 
se delimitan los barrancos más relevantes desde la escala insular. Por tanto, corresponderá al 
planeamiento de desarrollo, a partir de su propia escala de ordenación, completar la red hidrográfica 
con aquellos otros no señalados en los planos. Sólo se admitirá que ámbitos de ordenación incluidos por 
el PIOT en el recinto de un ARH barranco resulten adscritos a otra categoría, si ello deriva de un mejor 
ajuste de la realidad topográfica o quedan incluidos en áreas de interés estratégico urbanas o de 
expansión urbana, en cuyo caso, el espacio del barranco deberá albergar un uso público y ser objeto de 
las obras necesarias para garantizar su función como cauce hídrico.” 
Sobre la adecuación al art 8 del Decreto 6/1997, que no permite la urbanización de zonas A y Ba del 
PORN, ya se ha informado en el epígrafe segundo del informe sobre este mismo escrito. 

 
- Las que se deban computar como reservas del artº. 36: UA-RT.1 del ámbito 1.6.1. Frente Playa Las 

Teresitas. Este apartado se detalla en el epígrafe 5.1. del presente informe. 
 
- Los Suelos Rústicos de Protección Hidrológica: Barranco de Santos.  

El PGO 2012 califica el Barranco de Santos como SG de ELP desde el Puente Zurita hasta Galcerán y 
SG IH (Infraestructuras Hidráulicas) desde Galcerán al límite del Conjunto Histórico Antiguo Santa Cruz 
que, a su vez, es el suelo que está categorizado como SRPH. Por tanto, no se da la coincidencia de SG de 
ELP con suelos de Protección Hidrológica en el Barranco de Santos. 

 
- Los que no cumplen las dimensiones especificadas en el Reglamento de Planeamiento:  

• Las aceras que bordean la Presidencia del Gobierno en el ámbito 2.8.1. San Telmo: Se califica como 
Sistema General un espacio de 18.020 m² en el entorno de la Plaza de San Telmo que engloba tres 
edificios significativos: la sede de la Presidencia del Gobierno de Canarias, el Cuartel de San Carlos y 
la Ermita de San Telmo. Los dos primeros, así mismo, se califican como SG Administración Pública. 
Con los medios técnicos de que disponemos y la escala utilizada en la planimetría del PGO 2012 no 
se puede informar con exactitud si las aceras están computadas o no dentro de la globalidad de la 
plaza de San Telmo. 

• una escasa superficie de 299 m² en 2.5.1. Residencial Anaga I: Este espacio forma parte de un SG 
Parque Urbano que se califica linealmente en el entorno del Barranco de La Alegría, según se 
establece en el Fichero de ámbitos Urbanísticos. Sin embargo, este SG no se grafía en el Plano de 
Ordenación Estructural OE-4, Sistemas Estructurantes de Espacios Libres, Dotaciones y 
Equipamientos ni se incluye su superficie en las relaciones de espacios libres de la Memoria de 
Ordenación Estructural del PGO 2012. 

• aceras ajardinadas del viario que linda con el edificio de aparcamientos en el ámbito 2.7.5. Ángel 
Guimerá, las áreas ajardinadas situadas junto al Barranco de Santos a la altura del Hospital Militar 
(tienen excesivas pendientes y no cumplen las condiciones dimensionales para ser jardines 
computables como S.G.E.L.), las áreas peatonales situadas junto al Barranco de Santos a la altura  
de la Prolongación de Ramón y Cajal y las Canchas de Skate situadas en Ángel Guimerá, forman 
parte todas ellas del entorno del Barranco de Santos, con una superficie de 5.371 m² en el área 2.7. 
Centro (Ángel Guimerá) y 6.705 m² en el área 2.11. Rambla de Pulido - Duggi (Hospital Militar). 

• las nuevas aceras propuestas en EL CHAPATAL: Salvo el Parque La Granja, con 70.459 m², no se 
definen otros SG de Espacios Libres en el AOU 3.1. El Chapatal.  

 
4. Incumplimientos del artº. 34.c). fuera del centro histórico. 

Las manzanas a las que se refiere este epígrafe se han informado conjuntamente con las del epígrafe 1, Centro 
Histórico. 
 

5. Barrancos: Incumplimientos del artº. 34.b). 
Se expone en el escrito que el PGO 2012 reclasifica suelos de Protección Hidrológica del PGO vigente en los 
siguientes recintos:  

• Barrancos de San Andrés y Las Huertas: Tal y como se informó en  mayo de 2011,  en el Barranco 
de San Andrés, al haber sido encauzado el mismo, se ha desplazado la categorización como Suelo 
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línea del deslinde de la zona portuaria de forma que, al cruzarse con ella, unos tramos de la avenida están 
en la zona portuaria y, otros, fuera.  
No ocurre lo mismo con el entorno conformado por la Plaza de España, la de La Candelaria y La 
Alameda, con una superficie de 43.933 m² que, salvo error de planimetría, se encuentra fuera de la zona 
Portuaria. 

- Ámbitos o sectores de gestión diferida: TF-11. No se encuentran referencias en el PGO al carácter 
diferido de este ámbito. Sin embargo, sí se detecta que este espacio libre, con 8.148 m²s, discurre por el 
interior del deslinde de la zona del S.G. Portuario. 

- Ámbitos con pendientes superiores al 50%: Los Campitos, Montaña de Taco, Hoya Fría. En el escrito se 
sostiene que estos espacios superan el 50% de pendiente, pero no se acredita esta afirmación. Realizados 
varios perfiles con la herramienta informática del MAPA de GRAFCAN, se obtienen resultados que 
concluyen que, si bien algunos tramos parciales tienen pendientes superiores al 50%, de forma global 
ninguno de estos espacios alcanza una pendiente media superior al 50%. Para el  Parque Urbano de la 
Montaña de Taco, con 124.066 m², a los que hay que añadir los 13.282 m² que tiene adscritos el Sector 
de Hoya Fría, el PGO prevé la restauración del área extractiva existente, tal y como se recoge en la 
memoria de Ordenación Estructural: 
“El Paisaje como valor estructural y ambiental 
Además, esta Revisión considera con valor paisajístico las Montañas de Taco y Talavera, donde se 
plantean actuaciones para el tratamiento de los espacios degradados y la restauración de las áreas 
extractivas, de acuerdo con lo propuesto en el PIOT y a partir de la coordinación y cooperación con el 
Cabildo Insular. En tal sentido, se plantean instrucciones y recomendaciones para la inclusión en los 
planes territoriales especiales que deben ordenar dichos ámbitos, de los aspectos paisajísticos y de 
seguimiento de los indicadores ambientales.”  

- Ámbitos en la Playa: Playa de Las Teresitas. La Playa de Las Teresitas, si bien está en la relación de 
“Sistemas Generales de Playas”, no se incluye en el cómputo del Sistema General de Parques y Plazas. 

- Parques ambientales: Las Mesas, Barranco Grande, ZAL1-Autovía exterior, Parques del Sector 
Tecnológico.  
En la Memoria de Ordenación Estructural se detraen del cómputo de SSGG, de los parques ambientales 
mencionados en el escrito, los del Sector 5.7. Parque Tecnológico, con 14.677 m² y del Sector 5.16. 
Z.A.L. S/C 1, con 59.551 m². Los de Las Mesas y Barranco Grande, en la Relación de Sistemas 
Generales de Parques y Plazas no tienen la consideración de Parques de interés ambiental, si bien en 
Plano de Ordenación Estructural OE-4, Sistemas Estructurantes de Espacios Libres, Dotaciones y 
Equipamientos sí se denominan como Parques Urbanos de Interés Ambiental. 
El artº. 5.6.2. de la NOP define los Parques Urbanos de interés ambiental de la siguiente forma: 
“Artº. 5.6.2. Definición de los usos pormenorizados 
1.- Parques urbanos 
a) Definición: 
Parques urbanos son espacios libres de dominio público, en su mayor parte ajardinados, destinados a la 
estancia de las personas y a mejorar la salubridad y calidad ambiental, relacionados con la trama 
urbana en la que se insertan o bien, localizados en el entorno de los núcleos, y en los que predomina la 
vegetación. 
 b) Categorización: 
Dentro de esta categoría se incluyen también los parques urbanos de interés ambiental, caracterizados 
por ubicarse en zonas donde prima el entorno natural sobre el urbano, en los cuales se ha de fomentar 
la preservación de sus valores naturales y etnográficos. 
La asignación de parque urbano a la subcategoría de interés ambiental la decidirá el Ayuntamiento a la 
aprobación del Proyecto de Urbanización, en atención a las características físicas del territorio en 
cuestión.” 

- Los que el PIOT adscribe a ARH de Barrancos y el PGO 2012 clasifica como urbanos: 3.7.2. Salud 
Central y 3.7.3. Salud Alto. De la fotografía aérea se desprende que se trata de un parque (dividido en dos 
ámbitos) que se ha ejecutado en los límites del barranco. El PGO 2012, manteniendo la ordenación del 
PGOU 1992 y, después, de la Adaptación Básica, clasifica el suelo como urbano consolidado y lo califica 
como SG Parque Urbano. El PIOT (2002) adscribe la zona a un ARH de Protección Ambiental 1 – 
Barrancos, mientras que en la zonificación ambiental le otorga al área una zonificación Ba. No parece 
que, en determinadas condiciones, sean incompatibles los usos recreativos con la regulación que 
establece el PIOT para las ARH de Protección Ambiental 1 Barrancos: 

 
 “SECCIÓN 2ª. ÁREAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 1 
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Rústico de Protección Hidrológica al actual cauce del barranco: Si bien se reclasifica el suelo que en 
la Adaptación Básica era SRPH como Suelo Urbano, con la calificación de Áreas Ajardinadas y/o 
viario, también es cierto que el suelo que ahora ocupa el barranco se reclasifica de Suelo Urbano a 
SRPH. 

• Barranco de Santos: El PGO vigente clasifica el Barranco de Santos como Suelo Rústico de 
Protección Hidrológica, desde el límite con el término municipal de La Laguna (La Salud – Laderas 
de Las Mesas) hasta el mar (Plaza de Europa).  
El PGO 2012 clasifica como Suelo Rústico el Barranco de Santos, salvo el tramo que se sitúa entre el 
mar y la línea que separa el TEA del Museo de la Naturaleza y el Hombre, que se clasifica como 
suelo urbano consolidado. Entre esta línea y el Puente Galcerán, se categoriza como de Protección 
Hidrológica y, el resto, como de Protección Natural e Infraestructuras. Se califica íntegramente como 
Sistema General, con los usos pormenorizados de Infraestructura Hidráulica (tramo entre el Puente 
Galcerán y el límite del Conjunto Histórico Antiguo Santa Cruz) y Parque Urbano, el resto, hasta el 
Puente Zurita. En líneas generales se aprecia que, respecto a la Adaptación Básica, el PGO 2012 
realiza algunos ajustes de borde del Barranco de Santos que, principalmente, afectan a la cota 
superior del mismo (derivados de una cartografía más detallada que la que dio lugar al PGO 1992) y 
que, en su mayor parte, clasifican como rústico suelo que el PGO vigente mantiene como urbano. 
En el escrito se expone que el PGO 2012 reclasifica Suelo Rústico de Protección Hidrológica del 
PGO vigente en AOU 2.7. Centro, 2.11. Rambla de Pulido – Duggi, 2.14. Salamanca, 3.1. El 
Chapatal y 3.7. La Salud. Se incorporan imágenes de estos recintos extraídas de los Planos de 
Clasificación y Categorización del suelo del PGO vigente, PGO 2010 y PGO 2011 y 2012. No 
obstante, estos planos están dibujados a escala 1:10.000 (en los de mayor detalle) por lo que, al 
aumentarlos para reflejar recintos de esta entidad, se desvirtúan completamente. 
§ AOU 2.7. Centro: Tal y como se ha expresado en informes anteriores (y en el párrafo segundo 

de este apartado), el PGO 2012 clasifica como suelo urbano consolidado el tramo que se sitúa 
entre el mar y la línea que separa el TEA del Museo de la Naturaleza y el Hombre. Este tramo 
de barranco está canalizado y discurre por una cota inferior a las calles Bravo Murillo, Avenida 
Litoral y Plaza de Europa, que se califican como viario y plaza, respectivamente. 

§ 2.11. Rambla de Pulido – Duggi: Se refiere a un recinto de unos 160 m² que está calificado 
como Plaza y que se ubica en la cota superior, al igual que las calles adyacentes. 

§ 2.14. Salamanca: Se refiere a un recinto de unos 130 m² que está calificado como Dotación y 
que se ubica en la cota superior, en la parcela del Hogar de Ancianos Nuestra Señora de la 
Candelaria. 

§ 3.1. El Chapatal: Se realiza un ajuste (con un ancho medio de unos 6 metros) del límite del 
Suelo Urbano de la Adaptación Básica, siguiendo la línea de los muros que se han ejecutado en 
las obras de remodelación del Barranco de Santos. Se incluye este recinto dentro de una AUD 
del PGO 2012 y su ordenación pormenorizada está remitida a Plan Especial. 

§ 3.7. La Salud: Resulta errónea la apreciación sostenida en el escrito puesto que en esta zona, 
destinada a Parque Urbano, el PGO 2012 reduce el suelo urbano de la Adaptación Básica, 
clasificándolo como Suelo Rústico de Protección Natural. Sin embargo, aunque no se 
especifique en el escrito, existe un tramo del viario de borde en esta zona que sí se ha 
reclasificado como SUC.  

 
• Barranco de La Ninfa e Ifara: El PGO 2012 clasifica los Barrancos de La Ninfa e Ifara como Suelo 

Rústico de Protección Natural, hasta su encuentro con el Suelo Urbano. Respecto a la Adaptación 
Básica, desclasifica los bordes del núcleo de Ifara que en el PGO vigente se califican como Espacio 
Libre de Protección. El escrito se refiere a la reclasificación como suelo urbano de la vía que cruza el 
Barranco entre La Ninfa e Ifara, con una superficie estimada de unos 90 m² de suelo, que discurre a 
una cota superior a la del barranco. 

 
 

6. Modificaciones Sustanciales en la ordenación estructural y pormenorizada (Entre el PGO Marzo 2011 y el 
PGO Diciembre 2010) 
Se manifiesta en el escrito que “EL DOCUMENTO DE REVISIÓN DEL PGO (2011) APROBADO 
PROVISIONALMENTE EN EL MES DE MARZO DE 2011, INCLUYE TANTAS MODIFICACIONES 
SUSTANCIALES RESPECTO AL DOCUMENTO APROBADO Y SOMETIDO A EXPOSICIÓN AL 
PÚBLICO (DIC´2010) Y RESPECTO AL DOCUMENTO APROBADO PROVISIONALMENTE EL 4 DE 
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ENERO DE 2010, QUE PROCEDE REPETIR LOS TRÁMITES DE CONSULTA E INFORMACIÓN 
PÚBLICA, de conformidad con lo preceptuado en el Artº. 37 del Reglamento de Procedimientos aprobado 
por Decreto 55/2006, de 9 de mayo, en cuánto el conjunto de las mismas suponen una alteración importante 
del modelo de ocupación del territorio y desarrollo urbanístico aprobado inicialmente.” 
Se dividen, los tipos de “Modificaciones” en 8 grupos (que se informan a continuación) y, luego, se enuncia 
la alteración de la ordenación pormenorizada de 28 manzanas. 
 
1. CAMBIOS EN LA CLASIFICACIÓN DE SUELO: Se refiere el escrito a una serie de 

“reclasificaciones” de suelo urbano a rústico (12), de rústico a urbano (2), de urbanizable y rústico a 
urbano (1) y de urbanizable a urbano (1). Todos estos recintos oscilan entre los 180 m²s de Las Acacias y 
los 4.595 m²s de Residencial Anaga - Equipamientos Náuticos, desembocadura del cauce del Barranco de 
la Alegría, que se reclasifica de Suelo Urbano Consolidado a Suelo Rústico de Protección de 
Infraestructuras e Hidrológica. Se estima que todas estas modificaciones, analizadas en el contexto de la 
totalidad del suelo que es objeto de ordenación por el PGO de Santa Cruz de Tenerife, resultan poco 
significativas. 

 
PGO 2010 PGO 2011 

  
Acacias: ± 180 m² 

 

  
Teresitas 
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ENERO DE 2010, QUE PROCEDE REPETIR LOS TRÁMITES DE CONSULTA E INFORMACIÓN 
PÚBLICA, de conformidad con lo preceptuado en el Artº. 37 del Reglamento de Procedimientos aprobado 
por Decreto 55/2006, de 9 de mayo, en cuánto el conjunto de las mismas suponen una alteración importante 
del modelo de ocupación del territorio y desarrollo urbanístico aprobado inicialmente.” 
Se dividen, los tipos de “Modificaciones” en 8 grupos (que se informan a continuación) y, luego, se enuncia 
la alteración de la ordenación pormenorizada de 28 manzanas. 
 
1. CAMBIOS EN LA CLASIFICACIÓN DE SUELO: Se refiere el escrito a una serie de 

“reclasificaciones” de suelo urbano a rústico (12), de rústico a urbano (2), de urbanizable y rústico a 
urbano (1) y de urbanizable a urbano (1). Todos estos recintos oscilan entre los 180 m²s de Las Acacias y 
los 4.595 m²s de Residencial Anaga - Equipamientos Náuticos, desembocadura del cauce del Barranco de 
la Alegría, que se reclasifica de Suelo Urbano Consolidado a Suelo Rústico de Protección de 
Infraestructuras e Hidrológica. Se estima que todas estas modificaciones, analizadas en el contexto de la 
totalidad del suelo que es objeto de ordenación por el PGO de Santa Cruz de Tenerife, resultan poco 
significativas. 

 
PGO 2010 PGO 2011 

  
Acacias: ± 180 m² 

 

  
Teresitas 
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Pista Los Valles: ± 1.320 m² 

 
 

  
Sobradillo: ± 594 m² 

 

  
La Ninfa: ± 300 m² 
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Barranco Grande: ± SRPN: 2.700 m² // SRPI: 1.000 m² 
 
 

 
 

Acorán: ± 1.153 m² 
 
 

  
El Pilar: ±  855 m² 
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San Andrés: ± 960 m² 

 
 

 
 

Res Anaga – Eq. Náuticos: ± 4.595 m² 
 
 

  
Barranco de Santos: ± 960 m² 
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2. CAMBIOS DE CATEGORIZACIÓN DEL SUELO URBANO: Se enuncian en el escrito recintos que 
cambian de SUNCO a SUCO y viceversa (3 y 2 casos, respectivamente) y una serie de situaciones de 
SUC y SUNC en los que pasan de ordenados a no ordenados y viceversa (8 casos). 

 
3. CAMBIOS EN LA CATEGORIZACIÓN DEL SUELO URBANIZABLE: Se refieren los autores del 

escrito al Parque Tecnológico, Sector de Suelo Urbanizable que en 2010 no se ordena y en 2011 sí se 
establece su ordenación pormenorizada. La ordenación se estableció por Decreto del Gobierno de 
Canarias 253/2010, de 16 de diciembre, por aplicación del artº. 47 del TxRf. 

 
4. CAMBIOS EN LA CATEGORIZACIÓN DEL SUELO RÚSTICO: Se plantean en el escrito una serie de 

recategorizaciones de suelo rústico a Asentamiento Rural (y viceversa) en Igueste de San Andrés, Lomo 
de Las Casillas, además de una recategorización de suelo rústico en el Barranco Marrero.  

 

 
 

De SRPN a SRAR y de SRAR a SRPN y SRPA 
 

  
De SRPN a SRAR 
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De SRPPj a SRPAg 
 

5. ALTERACIÓN DE LOS ÁMBITOS Y SECTORES SUJETOS A PLANEAMIENTO DE 
DESARROLLO: Se refiere este apartado del escrito a los recintos ya mencionados en el apartado 2 de 
este mismo listado, a los que se altera la ordenación. Es una consecuencia de añadirles o suprimirles la 
ordenación, la supresión o adición del instrumento de ordenación pormenorizada de cada uno de ellos. 

 
6. ALTERACIONES DE LOS USOS GLOBALES CARACTERÍSTICOS: Se refiere este apartado del 

escrito a los recintos ya mencionados en los apartados 1, 2 y 4 de este mismo listado a los que, como 
consecuencia inherente de los cambios de clasificación y categorización que se aluden, se produce 
también una alteración de los usos en la mayoría de los mismos. 

 
7. ALTERACIÓN DE LOS SISTEMAS ESTRUCTURANTES DE VIARIO Y DE TRANSPORTE Y DE 

LA RED DE APARCAMIENTOS ETRUCTURANTES: Se refieren en el escrito a la rectificación de 
una curva en la carretera TF-12. Por otro lado, de eliminan del cómputo de aparcamientos aquellos que se 
ubican en Dominio Público Marítimo – Terrestre y los que se sitúan en los Conjuntos Históricos del 
Toscal y Barrio Los Hoteles, computo que deberán integrar sus respectivos Planes Especiales de 
Ordenación. Existe un error en el escrito al afirmar que también se suprimen 800 plazas en el 
intercambiador de Añaza, puesto que se mantienen las mismas en ambos documentos. 

 

  
Las Teresitas: Modificación de Viario 
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8. ALTERACIÓN DE LOS SISTEMAS ESTRUCTURANTES DE ESPACIOS LIBRES, DOTACIONES 
Y EQUIPAMIENTOS: Se refiere el escrito a: 

 
-  la inclusión en el PGO 2011 del SG SAS de Las Huertas (En 2010 no se preveía esta instalación). 

 

  
SG SAS Las Huertas (Geriátrico) 

 
- La sustitución de una parcela de la depuradora (SG IHT) por otra de Servicios (SG SER) 

 

  
Depuradora 

 
- La eliminación de los peatonales que bordean el Cementerio de San Rafael del SG PU 
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Cementerio de San Rafael 

 
- La sustitución de un SG de Energía por un Espacio Libre de Protección de la Autovía.  

 

 
 

SGIE El Chorrillo Industrial 
 

- Se cambia el uso a un Sistema general: De Parque Urbano (2010) a Servicios (2011). 
 

  
Rotonda de La Gallega 

 
7. Modificaciones introducidas en el PGO 2012 respecto al PGO 2011: 
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Bajo el título “EL DOCUMENTO DE REVISIÓN DEL PGO (JUNIO 2012) SIGUE INTRODUCIENDO 
MODIFICACIONES QUE NO HAN SIDO CONOCIDAS POR LOS CIUDADANOS Y QUE NO SE 
ENCUENTRAN AMPARADAS EN LOS REPAROS PUESTOS DE MANIFIESTO EN EL DICTAMEN DE 3 
DE JUNO DE 2011 DE LA PONENCIA TÉCNICA DE LA COTMAC” se enumeran hasta 126 de las 
“Modificaciones detectadas” por los interesados. 
- 1 y 2: derivan del Dictamen de la PoTc y se informan en el punto 37 del mismo. 
- 3 y 4: derivan del Dictamen de la PoTc y se informan en el punto 36 del mismo. 
- 5: deriva del Dictamen de la PoTc y se informan en el punto 26 del mismo. 
- 6: Informado en el apartado 5.1.2. del informe técnico. 
- 7: No se define la localización de esta modificación, por lo que no se puede informar la misma. 
- 8 y 11: Informados en el apartado 5.2. del informe técnico. 
- 9: deriva del Dictamen de la PoTc y se informan en el punto 16 del mismo. 
- 10: Había una contradicción entre distintos tomos del documento que se ha corregido: en unos era 

sistema general y, en otros, sistema local. 
- 12: deriva del Dictamen de la PoTc y se informan en el punto 19 del mismo. 
- 13: deriva del Dictamen de la PoTc y se informan en el punto 20 del mismo. 
- 14: Informado en el apartado 5.1.2. del informe técnico. 
- 15: deriva del Dictamen de la PoTc y se informan en el punto 45 del mismo. 
- 16 y 22: Informados en el apartado 5.1.1. del informe técnico. 
- 17: deriva del punto 44 del Dictamen de la PoTc, informe del área de Carreteras del Cabildo Insular de 

Tenerife. 
- 18: deriva del Dictamen de la PoTc y se informan en el punto 45 del mismo. 
- 19: deriva del punto 44 del Dictamen de la PoTc, informe del Consejo Insular de Aguas de Tenerife. 
- 20: deriva del Dictamen de la PoTc y se informan en el punto 45 del mismo. 
- 21: Informado en el apartado 5.1.2. del informe técnico. 
- 23: deriva del Dictamen de la PoTc y se informan en el punto 25 del mismo. 
- 24: El ámbito 5.11.7., en el PGO 2011, no cumplía los estándares del artº. 36 del TxRf. Si bien la PoTc 

no lo incluía entre sus puntos, se ha corregido de oficio por el Ayuntamiento, por analogía con otros 
ámbitos a los que sí se hacía esta observación. 

- 25 y 28: Informado en el apartado 5.2. del informe técnico. 
- 26: deriva del Dictamen de la PoTc y se informan en el punto 29 del mismo. 
- 27: Informado en el apartado 5.1.2. del informe técnico. 
- 29: Idem punto 6 de este listado: es el mismo espacio libre. 
- 30: deriva del Dictamen de la PoTc y se informan en el Dispositivo Cuarto del mismo. 
- 31: deriva del Dictamen de la PoTc y se informan en el punto 45 del mismo. 
- 32: Idem punto 30 de este listado: es el mismo ámbito. 
- 33 y 34: derivan del Dictamen de la PoTc y se informan en el punto 14 del mismo. 
- 35: Informado en el apartado 5.2. del informe técnico. 
- 36 y 37: derivan del Dictamen de la PoTc y se informan en el punto 45 del mismo. 
- 38: Informado en el apartado 5.2. del informe técnico. 
- 39, 40, 41, 42 y 43: derivan del Dictamen de la PoTc y se informan en el punto 25 del mismo. 
- 44: deriva del Dictamen de la PoTc y se informan en el punto 26 del mismo. 
- 45: deriva del Dictamen de la PoTc y se informan en el punto 27 del mismo. 
- 46 y 47: derivan del Dictamen de la PoTc y se informan en el punto 28 del mismo. 
- 48, 49, 50, 51 y 52: derivan del Dictamen de la PoTc y se informan en el punto 29 del mismo. 
- 53 a 118: Se refieren a la “alteración de la programación de la gestión y ejecución de multitud de 

ámbitos y sectores (plazos máximos establecidos para el proceso de gestión y ejecución)”. El punto 45 
del Dictamen de la PoTc, en el apartado del Programa de Actuación, destacaba que se debían resolver las 
contradicciones detectadas entre los distintos documentos en cuanto a los plazos para el proceso de 
actuaciones de gestión y ejecución, entre otras. 

- 119: Informado en el apartado 5.1.2. del informe técnico. 
- 120 y 122: Idem puntos 53 a 118. 
- 121: deriva del Dictamen de la PoTc y se informan en el punto 45 del mismo. 
- 123: Informado en el apartado 5.1.4.9. del informe técnico. 
- 124: deriva del Dictamen de la PoTc y se informan en el punto 35 del mismo. 
- 125: deriva del punto 44 del Dictamen de la PoTc, informe del área de Patrimonio del Cabildo Insular de 

Tenerife. 
- 126: Informado en el apartado 7 del informe técnico. 
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8. Ilegalidades en relación con las AUE y AUD. 
 

 Se relacionan en el escrito 21 AUE y 2 AUD en las que se aprecia un cambio en la categorización de suelo 
(de SUNC del PGO vigente a SUC en el PGO 2012) y 3 AUE y 1 AUD en los que se produce cambio de 
clasificación de suelo (de Urbanizable o Rústico a Urbano). 
En el PGO vigente se delimitan varias Unidades de Actuación que proceden de la Adaptación al TxRf de las 
UA del PGOU 1992. Éste último, al ser tramitado con la Ley del Suelo de 1990, no distinguía entre el Suelo 
Urbano Consolidado y no Consolidado. La Adaptación Básica, al trasladar la Unidades de Actuación, 
categorizó estos recintos como SUNC, puesto que el TxRf no admite la delimitación de UA en SUC. 
Esta traslación ha sido objeto de varios Recursos contra la Adaptación Básica, que han concluido en 
Sentencias (al menos en los recintos de la UA CH 8, en Ángel Guimerá y el de la UA LS 4, en Tres de Mayo) 
que declaran que el suelo no puede considerarse como Urbano no Consolidado. Por ello, el PGO 2012 
clasifica estas UA de la Adaptación Básica como SUC. 
 
Con carácter genérico, las AUE se informan en el Punto 9 del Dictamen de la PoTc. 
 
De la relación que enuncia el escrito, tienen casuísticas diferentes a lo expuesto, las siguientes: 
 
- AUE 1 en AMB 1.9.1.A.: Se trata de una actuación de 1.556 m² que se delimita en el límite entre el SUC 

y el SRPE de la Adaptación Básica. No se re-categoriza de SUNC a SUC (como sostiene el escrito), 
puesto que las Actuaciones Urbanísticas Aisladas de la AB se delimitan en SUC, y no en SUNC, como 
entienden los autores del escrito. El objetivo de la AUE es obtener el suelo para Espacio Libre y 
Dotaciones. 

- AUD 1 en AMB 3.1.3.: La Reclasificación del borde del barranco (de SRPH a SUC) ya se ha informado 
en el epígrafe 5 Barrancos, de este mismo apartado. La AUD ya se ha informado en el punto 20 del 
dictamen de la PoTc. 

- AUE 1 en AMB 5.9.2.: En el PGO vigente, La Gallega – Polígono se ha clasificado como Suelo 
Urbanizable Sectorizado Ordenado. El PGO 2012, lo clasifica en su mayor parte como SUC, salvo una 
parte que se categoriza como SUNC, en función del estado de ejecución de las obras de urbanización. 

- AUE 3 en AMB 5.14.1.: No se produce recategorización de suelo. Al igual que en el AMB 1.9.1. se ha 
considerado, por los autores del escrito, que las Actuaciones Urbanísticas Aisladas de la AB se delimitan 
en SUNC. En cuanto a la afirmación que se hace de que se elimina el Colegio, en el documento analizado 
por los Servicios Técnicos de esta Dirección General, no se aprecia que se de esta situación: se mantiene 
en su integridad la parcela docente (salvo error de planimetría). 

 
Se insertan en una tabla explicativa las relaciones entre las AUE y AUD del PGO 2012 mencionadas en el 
escrito y su correspondencia con las UA de la Adaptación Básica (Se señalan con * las AUD): 
 

AUE-ÁMBIT PGO 2012 SUPERFICIE (m² suelo) 
UA AB 2005 TOTAL EDIFICAB VIARIO EELL DOT 

1 1.7.1. PGO 2012 1.556,00   333,00 345,00 
UA LA 19 AB 2005 776,52 452,85  323,67  
1 1.9.1.A PGO 2012 1.830,00 384,00 391,00 1.055,00  
---- AB 2005      
1 2.12.3. PGO 2012 1.528,00 1.226,00 302,00   
UA LS 3 AB 2005 2.438,67 1.450,00 988,08   
1*D 2.14.2. PGO 2012 5.509,00   ≥1.854,00  
UA CH 2 AB 2005 4.040,31 2.447,76 1.592,55   
1 3.1.2. PGO 2012 2.305,00 1.611,00 694,00   
UA LS 1 AB 2005 3.019,83 2.090,55 928,28   
1*D 3.1.3. PGO 2012 16.568,00   ≥1.089,00 ≥5.077,00 
UA SP 5 AB 2005 22.904,75 6.157,15 8.009,32 3.754,22 4.984,06 
1 3.11.1. PGO 2012 2.297,00 898,00 1.272,00  127,00 
UA O 3 AB 2005 4.203,87 893,51 2.961,43 348,93  
1,2,3 3.11.2 PGO 2012 9.103,00 5.807,00 3.296,00   
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PO.1 AB 2005 8.437,89 4.730,18 3.240,93 466,78  
1*D 4.6.1. PGO 2012 8.624,00   ≥5.471,00  
UA CS 5 AB 2005 16.479,92 7.732,57 7.916,45 830,90  
1,2 5.4.1. PGO 2012 4.111,00 1.590,00 2.521,00   
UA SO 22 AB 2005 6.373,58 3.770,97 2.108,54 494,07  
3 5.7.1. PGO 2012 3.240,00 2.552.00 413,00 275,00  
AOR SO 43 B) AB 2005      
1 5.7.2. PGO 2012 10.151,00 5.537,00 3.250,00 1.364,00  
UA SO 2 AB 2005 7.537,00 3.954,41 2.284,02  1.299,05 
2 5.7.2. PGO 2012 2.949,00 2.224,00 725,00   
UA SO 4 AB 2005 9.293,01 5.614,04 3.352,58 326,39  
1 5.8.2.B PGO 2012 1.244,00 614,00  630,00  
UA SO 11 AB 2005 4.982,67 2.719,55 2.263,12   
2 5.8.2.B PGO 2012 2.509,00 1.066,00  1.443,00  
UA SO 7 AB 2005 7.665,75 5.642,75 801,00 1.222,00  
1 5.9.1. PGO 2012 5.621,00 2.603,00 2.336,00 682,00  
UA SO 10 AB 2005 4.797,02 2.719,55 2.077,47   
1 5.9.2. PGO 2012 6.121,00 1.559,00 2.795,00 1.767,00  
SUSO AB 2005      
1 5.10.1. PGO 2012 1.880,00 1.044,00 741,00 95,00  
UA SO 138 AB 2005 2.288,11 1.369,09 919,02   
1,2 5.11.1. PGO 2012 1.702,00 1.074,00 289,00 339,00  
UA SO 34 AB 2005 212.152,13 146.720,16 54.844,15 1.131,40 9.456,42 
1,2 5.14.1 PGO 2012 1.660,00 1.136,00 524,00   
UA SO 54 AB 2005 5.988,76 3.232,06 2.756,70   
3 5.14.1 PGO 2012 714,00 626,00  88,00  
SUC SO-11 AB 2005      
1 5.16.1. PGO 2012 2.713,00 1.647,00 1.066,00   
SUSNO AB 2005      

 
 

9. Además, se adjunta un CD con 366 pgs donde se analizan una serie de manzanas en las que se afirma que 
se incrementa la edificabilidad residencial en áreas saturadas, y que desarrolla los puntos 1 y 4 del 
escrito. 

 
Los informes técnicos y jurídicos emitidos al Plan General de Ordenación de Santa Cruz de Tenerife 
contienen la opinión en derecho de sus autores, con fundamento en la legislación y los criterios 
jurisprudenciales. 
 

f). Sobre la dispensación:  
 

El artº. 44. e) del Texto Refundido 1/2000 establece en el ámbito urbanístico la obligatoriedad del 
cumplimiento de las disposiciones de los planes por la Administración y los particulares siendo nulas 
cualesquiera reservas de dispensación. Por extensión esta obligación abarca al cumplimiento del 
ordenamiento jurídico de tal modo que se de efectivo cumplimiento al apartado b) del artº. 6 del mismo 
Texto Refundido cuando se establece como fines de la actuación urbanística  “ impedir la desigual 
atribución de cargas y beneficios en situaciones iguales, imponiendo su justa distribución entre los que 
intervengan en la actividad transformadora del suelo.” Se trata pues de proteger el principio de igualdad 
ante un trato desigual, sin justificación ni ampararse en el ejercicio de la potestad discrecional de la 
Administración, lo que se conculca cuando se da un tratamiento diferenciado entre parcelas ubicadas en 
una misma zona o de un sector sin justificar suficientemente el diferente trato entre unas parcelas frente a 
las otras  lo que como dice la sentencia del TS de 19 de marzo de 2007 habría exigido la “ sujeción a una 
ordenación general uniforme, pues, de lo contrario se incurre en reserva de dispensación”. (En el mismo 
sentido, por todas,  Sentencias de 1 de febrero de 2006, S. de 15 de febrero de 2006 y las de 19 de 
diciembre de 2002 y 22 de mayo de 2003 del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.) 
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Además para la apreciación de una posible irregularidad ha de estarse también a las facultades de la 
Administración en el marco de un proceso de revisión del planeamiento y, en este sentido, conviene 
invocar lo dispuesto en el artº. 46.2 del Texto Refundido según el cual “en el proceso de revisión la  
administración actuante no vendrá condicionada por las limitaciones establecidas en el instrumento que 
se pretende revisar” 
Es pues dentro de estas amplias facultades que la ley otorga a la Administración en que ha de analizarse 
el Plan, dilucidando si en algún momento, en el proceso de revisión, se ha producido alguna desviación 
de los preceptos y principios reguladores que inspiran el derecho urbanístico lo que se ha efectuado por 
los servicios de esta Consejería, en los sucesivos informes emitidos. 

 
g). Limites a la potestad del planeamiento. 

 
a).- El artº. 34. c) del Texto Refundido 1/2000 establece como límites a la potestad del planeamiento al 
ordenar suelo urbano consolidado por la urbanización determinaciones que posibiliten o produzcan el 
efectos de incrementar la edificabilidad media y la densidad global permitidas por el planeamiento 
anterior en zonas o áreas en las que existan mas de 400 habitantes o 12.000 m2 de edificación residencial 
o turística alojativa por hectárea de superficie. 
El único planeamiento vigente es este municipio, es el Plan General de Ordenación Urbana (Adaptación 
Básica al texto refundido 1/2000) por cuanto el artº. 1.0.2 del mismo establece que ”el plan general 
deroga y sustituye dentro del municipio al plan General de Ordenación de 1992 y a cualquier otro 
planeamiento de él derivado, salvo los que se refieren en el apartado siguiente”. 

 
b).- El artº. 7.4.4, apartado 2, de dicho Plan preceptúa que “no se considerarán cambios de uso a los 
efectos del párrafo anterior los que supongan el establecimiento del uso característico del área así como 
los usos dotacionales comunitarios, cualquier equipamiento y Servicios Urbanos de la Administración 
Pública y uso turístico Modalidad Hotelera( Hotel Ciudad) a pesar de no quedar recogidos expresamente 
en la sección potencial de la ficha de ordenación correspondiente. 
En cualquier caso se ha de respetar las condiciones establecidas en los apartados a),b),c) y d) del punto 
anterior.” 
Se trata pues de una edificabilidad residencial o turística ya existente en el Plan General vigente por lo 
que las determinaciones de esta revisión, una vez rectificado por el Ayuntamiento, en el ámbito de 
aplicación de esa norma, no incrementan la edificabilidad media ni la densidad global permitida por el 
planeamiento general anterior en los términos estrictos del mencionado artº.34 del Texto refundido 
1/2000.
Señalar que ninguna resolución judicial ha suspendido o anulado el artº. 7.4.4. del citado Plan por lo que 
resulta de plena aplicación. Por consiguiente es este Plan y no otro el que ha de tomarse como referencia 
para la aplicación de las determinaciones del artº. 34.   

 
h). Sobre modificaciones sustanciales. 

 
Con carácter previo conviene subrayar la regulación legal del concepto de modificaciones de carácter 
sustancial. La norma estatal contenida en el  artº.130 del Reglamento de Planeamiento de aplicación 
plena en la Comunidad Autónoma, por disponerlo así la disposición Transitoria Décima del Texto 
refundido 1/2000, vincula a la legislación urbanística autonómica para garantizar la participación pública 
en el proceso de conformación del planeamiento definiendo, que cuando la alteración tenga carácter 
sustancial en los criterios y soluciones del Plan inicialmente aprobado debe someterse el expediente a un 
nuevo proceso de información pública. 
El artº.132 del mismo Reglamento dispone que cuando la subsanación de deficiencias impuestas, por el 
órgano competente para la aprobación definitiva sean sustanciales se requerirá nuevo periodo de 
información pública. 
 
En el ámbito de la legislación autonómica, el Artº. 37 del Reglamento de Procedimientos, aprobado por 
el Decreto 55/2006, además de contener una regulación similar a la estatal, avanza en el concepto de la 
sustancialidad al entender que “ se entenderá que los cambios introducidos tienen carácter sustancial 
cuando el conjunto de las  mismas suponga una alteración importante del modelo de ocupación del 
territorio y desarrollo urbanístico aprobado inicialmente”.  
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En general, la jurisprudencia consolidada del Tribunal Supremo considera sustanciales las variaciones del 
planeamiento que alteren de forma profunda el  modelo territorial. En este sentido resulta clarificadora la 
Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de diciembre de 2002, entre otras muchas, que invoca el criterio 
jurisprudencial reiteradamente sostenido y que literalmente dice así: 

 
“La Sala de instancia recoge la doctrina repetida de este Tribunal que ha declarado que 

«modificaciones sustanciales» que imponen una nueva información pública son los cambios que suponen 
una alteración del modelo de planeamiento elegido, al extremo de hacerlo distinto y no sólo diferente en 
aspectos puntuales y accesorios ( sentencia de 8 de mayo de 1996 [ RJ 1996, 3857] ), de tal modo que las 
modificaciones, por importantes que sean, que no afecten al modelo territorial diseñado tras la 
aprobación provisional no deben considerarse como sustanciales ( sentencia de 2 de diciembre de 1996 [ 
RJ 1996, 9199] ), y entiende que las alteraciones introducidas después de la aprobación provisional de las 
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Las Quintanillas sí deben considerarse como sustanciales 
porque afectan a los siguientes aspectos de la ordenación territorial: a la densidad edificatoria del suelo 
urbanizable, que se reduce de 30 a 20 viviendas por hectárea, a la edificabilidad, que se expresa en m 2/m 
2 en lugar de m 3/m 3 y a la sustitución del concepto de volumen total edificable por el de edificabilidad 
máxima.  

Con arreglo a la propia doctrina de esta Sala, citada adecuadamente por el Tribunal «a quo» ha de 
reconocerse que ninguno de los cambios introducidos en las Normas Subsidiarias de Planeamiento tras su 
aprobación provisional suponen una alteración del modelo territorial elegido ni un cambio en su 
estructura o en las finalidades perseguidas. La reducción en la densidad edificatoria, que es la alteración 
mas significativa, afecta únicamente al suelo apto para urbanizar y la Sala de instancia no explica en qué 
medida esa modificación condiciona el modelo y la estructura general del planeamiento aprobado, y la 
sustitución del concepto de volumen total edificable por el de edificabilidad máxima, así como la 
determinación de ésta en función de m 2/m 2 en lugar de m 3/m 3, como advierte la parte recurrente, no 
comporta cambio alguno, ni sustancial ni de otro orden.”  
En el mismo sentido, la sentencia de 17 de noviembre de 2005 del mismo Alto Tribunal que, declara:  
“Como la doctrina jurisprudencial ( Sentencias de esta Sala, de fechas 15 de enero de 2000 [ RJ 2000, 
10563] , y 30 de abril de 2001 [ RJ 2001, 3687] ) ha declarado que las modificaciones del planeamiento 
no están sujetas al trámite previsto en el artículo 125.1 del Reglamento de Planeamiento urbanístico 
cuando revisten escasa entidad por no comportar un nuevo modelo de planeamiento ni suponer un 
cambio sustancial en la concepción del planeamiento inicialmente ideada, que es lo que la Sala de 
instancia considera que sucede en el caso enjuiciado, la representación procesal de la Asociación 
recurrente atribuye al Tribunal sentenciador un error en la apreciación de la importancia de la 
modificación puntual aprobada, que, en contra de lo declarado por aquél, representa un cambio absoluto 
de los criterios y valores fundamentales del Planeamiento General. 
Sin embargo, si aceptamos, como no puede ser de otra forma en casación, la apreciación de la prueba 
efectuada por la Sala de instancia, no cabe declarar infringidos los artículos 125, 157.3 y 161.1 del 
Reglamento de Planeamiento ni la referida doctrina jurisprudencial, ya que la modificación puntual 
aprobada del Plan General de Ordenación Urbana de Bilbao no representa un cambio sustancial en la 
concepción del planeamiento inicialmente aprobado ni comporta un nuevo modelo de planeamiento salvo 
para el delimitado espacio a que se contrae la Unidad de Ejecución, cuya redefinición se lleva a cabo por  
aquélla. 
En el último párrafo del fundamento jurídico tercero explica el Tribunal sentenciador las razones por las 
que, a su entender, la modificación aprobada no puede calificarse de sustancial, ya que no afecta al 
modelo de planeamiento municipal ni supone un cambio en la concepción inicialmente ideada, criterio 
este no compartido por la recurrente, pero que, como premisa fáctica para la decisión, sólo cabe 
cuestionar en casación combatiendo la apreciación de la prueba practicada, lo que, al parecer, se intenta a 
través de la articulación del cuarto motivo de casación ya examinado, pero que hemos desestimado 
porque, en contra de la tesis de la Asociación recurrente, la sentencia recurrida ha valorado el informe 
emitido por el técnico municipal sin llegar a las conclusiones que del mismo obtiene dicha Asociación. 
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Partiendo, pues, de la declaración contenida en la sentencia recurrida acerca de que la modificación 
puntual no afecta al modelo de planeamiento municipal ni supone un cambio sustancial en la concepción 
inicial del mismo…. 
Por lo expuesto es claro que, salvo se de el supuesto de acumulación de reparos que afecten de forma 
importante a la estructura del plan, los cambios introducidos de escasa entidad en determinadas áreas o 
zonas no suponen cambios sustanciales que requieran un nuevo proceso de información pública. 

 
i). Sobre las categorías de suelo urbano. 

 
El artº. 73.4 el Texto Refundido 1/2000 expresamente dispone “ La ejecución del suelo urbano 
consolidado por la urbanización no podrá llevarse a cabo mediante la delimitación de UA , siendo de 
aplicación en su caso lo previsto en Título III de este Texto Refundido” es decir, las actuaciones 
urbanísticas aisladas del artº. 145 y concordantes sobre la edificación.  
 
En este sentido basta con invocar la Jurisprudencia dictada al efecto, por todas, las sentencias del 
Tribunal Supremo de 23 de septiembre de 2008 y 12 de Enero de 2012, en lo que es una doctrina 
consolidada: 
“ Como explica la sentencia ya citada de  14 de julio de 2011, lo anterior significa, en el plano de la 
gestión urbanística, la imposibilidad de someter al régimen de cargas de las actuaciones sistemáticas que 
son propias del suelo urbano no consolidado a terrenos que merecían la consideración de urbano 
consolidado conforme a la realidad física preexistente al planeamiento que prevé la nueva ordenación, la 
mejora o la reurbanización; y ello porque no procede devaluar el estatuto jurídico de los propietarios de 
esta clase de suelo exigiéndoles el cumplimiento de las cargas y obligaciones establecidas para los 
propietarios del suelo no consolidado. Como indica la sentencia de 23 de septiembre de 2008 tal 
degradación en la categorización del terreno por la sola alteración del planeamiento, además de resultar 
ajena a la realidad de las cosas produciría consecuencias difícilmente compatibles con el principio de 
equidistribución de beneficios y cargas derivados del planeamiento, principio este que, según la 
normativa básica (artº.5 de la Ley 6/2008), las leyes deben garantizar.”  
Asimismo ha de tenerse en cuenta que el presente procedimiento constituya la revisión íntegra del 
planeamiento anterior lo que supone no solo la adaptación plena a la legislación vigente y planeamiento 
insular y territorial que le sea aplicable, sino la adopción de nuevos criterios de ordenación lo que implica 
la alteración de la hasta ahora vigente sin mas limitaciones que las leyes y principios que informan el 
ordenamiento urbanístico”.  
 

j). Sobre la potestad de alterar la ordenación del planeamiento en el proceso de revisión. 
 
Como se expresa en la sentencia del TS de 11 de abril de 2011, en lo que se refiere a la justificación de 
la ordenación contenida en los planes, respecto de la necesaria justificación de la modificación 
introducida en la parcela respecto del Plan Vigente,  dice literalmente: 
“ En cuanto al grado de concreción exigible a la motivación contenida en la Memoria del instrumento de 
planeamiento, una reiterada jurisprudencia viene a señalar que cuando se trata de un Plan General nuevo 
o de una Revisión del planeamiento en la que los cambios que afectan a todo el término municipal o a 
una gran parte del mismo, no cabe exigir una explicación pormenorizada de cada determinación, 
bastando que se expliquen y justifiquen las grandes líneas de la ordenación propuesta; y que será 
necesaria una motivación más concreta y detallada a medida que se desciende en la escala de los 
instrumentos de desarrollo. Pueden 
citarse en este sentido las sentencias de 25 de julio de 2002 (casación 8509/1998), 11 de febrero de 2004 
(casación 3515/2001) y 26 de enero de 2005 (casación 2199/2002). 
Ahora bien, incluso tratándose -como aquí sucede- de una Revisión del Plan General, la exposición que 
se hace en la Memoria sobre las grandes líneas y el modelo de ciudad que se propone debe contener 
alguna explicación específicamente referida a la ordenación prevista para un área determinada a la que se 
asigna una caracterización especial. Y esto es lo que sucede en nuestro caso, pues la ordenación prevista 
para la unidad UE-86 contempla un edificio aislado de altura muy superior a la del resto del municipio, y, 
consiguientemente, un coeficiente de edificabilidad sensiblemente superior en ese concreto ámbito; 
ordenación ésta a la que el propio Ayuntamiento atribuye una especial significación, presentando ese 
edificio único de considerable altura como una referencia visual del municipio y como muestra 
representativa de una determinada técnica de diseño urbano.” 
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k). Suelos rústicos de protección hidrológica. 

 
El artº. 55 5.b)-3 del texto Refundido 1/2000 contiene la definición conceptual de este tipo de suelo como 
aquella clasificación destinada a proteger las cuencas, evitar los procesos erosivos e incrementar y 
racionalizar el uso de los recursos hídricos, tanto en el suelo como en el subsuelo.  
El artº. 34 del mismo texto legal, apartado b) establece la prohibición de reclasificar el suelo rústico que 
hubiera sido clasificado como de protección hidrológica o forestal, de conformidad con lo previsto en el 
artº.55. 
Los suelos reclasificados por el Plan general han sufrido un proceso de transformación tal que han 
adquirido la naturaleza de urbanos en los términos del artº. 50 y 51 del Texto Refundido y, en una 
interpretación teleológica de las citadas normas, atentaría contra la realidad física y cualquier lógica 
racional que terrenos que ya no son barrancos ni cuencas por haberse desviado su cauce o urbanizadas 
sus laderas, convertidas en vías públicas, deban mantener la consideración de terrenos de una naturaleza, 
la rústica, cuando  han perdido esa condición por la acción urbanizadora, en la categoría  de protección 
hidrológica toda vez que la clase de suelo ha de acomodarse a la naturaleza de los terrenos. Igual de 
irracional sería otorgar esa clasificación y categoría de suelo a un puente que forma parte consustancial 
del sistema general viario por el hecho de estar tendido sobre un barranco cuyo cauce  sigue ostentando 
la condición de protección hidrológica, desplegando así su acción protectora de los cauces hídricos. 
El Informe técnico clarifica con precisión los casos puntuales que denuncian en el Plan General. 

 
l). Sobre la caducidad.  

 
Con fecha de 28 de junio de 2012 se emitió informe por este técnico a requerimiento del director General 
de Ordenación del Territorio sobre esta misma cuestión y que consta en el expediente administrativo. 
 
El PGO de Santa Cruz de Tenerife culminó la fase municipal del procedimiento el 11 de febrero de 
2007, fecha en la que el Pleno del Ayuntamiento adoptó el acuerdo de aprobación provisional. 
 
El documento del Plan General y su expediente administrativo se asentó en el Registro general de este 
departamento, entonces denominada Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, hoy 
Consejería de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial, el 1 de marzo de 2007, dentro pues del 
plazo de dos años que establecía la Disposición Transitoria tercera del Reglamento de procedimientos 
aprobado por el Decreto 55/2006. 
 
La entrada en vigor el 1 de junio de 2013, de la Ley 2/2013, cuya Disposición Adicional Cuarta modifica 
el apartado c) del número 2 del Artº. 42 del Texto Refundido 1/2000 tiene el efecto de que esta cuestión 
pierde toda virtualidad, convirtiéndose en un debate baladí, toda vez que se elimina del ordenamiento 
urbanístico canario el instituto de caducidad de los planes. Incluso aquellos planes en tramitación a partir 
de la Ley 6/2009 que ya estuviesen en situación de caducidad podrán continuar su tramitación. 

 
m). Informe de sostenibilidad. 

Se reitera sobre este punto el contenido, literal, del informe jurídico que consta en el informe propuesta 
de 20 de junio de 2011: 
 
“1).- El artículo 7 de la ley 9/2006 de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes 
y programas en el Medio Ambiente establece lo siguiente:  
1. La legislación reguladora de los planes y programas introducirá en el procedimiento 
administrativo aplicable para su elaboración y aprobación un proceso de evaluación ambiental en el 
que el órgano promotor integrará los aspectos ambientales y que constará de las siguientes actuaciones: 

a. La elaboración de un informe de sostenibilidad ambiental, cuya amplitud, nivel de detalle y 
grado de especificación será determinado por el órgano ambiental. 

b. La celebración de consultas. 
-    La elaboración de la memoria ambiental. 

c. La consideración del informe de sostenibilidad ambiental, del resultado de las consultas y de la 
memoria ambiental en la toma de decisiones. 

d. La publicidad de la información sobre la aprobación del plan o programa. 
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2. Cuando no estuviese previsto un procedimiento para la elaboración y aprobación del plan o 
programa, las Administraciones públicas competentes establecerán los procedimientos que garanticen el 
cumplimiento de esta Ley. 
3. El proceso de evaluación establecido en el apartado 1 de este artículo establecerá también los 
procedimientos para asegurar que la evaluación ambiental siempre se realice durante el proceso de 
elaboración de los planes o programas y antes de la aprobación. 
La Disposición Transitoria Primera de la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre Evaluación de los efectos de 
determinados Planes y Programas en el Medio Ambiente,  dispone que la obligación a que hace 
referencia el artículo 7 se aplicará a los planes y programas cuyo primer acto formal sea anterior al 21 de 
julio de 2004 y cuya aprobación, ya sea con carácter definitivo, ya sea como requisito previo para su 
remisión a las Cortes Generales o, en su caso, a las asambleas legislativas de las comunidades 
autónomas, se produzca con posterioridad al 21 de julio de 2006, salvo que la Administración pública 
competente decida caso por caso y de forma motivada, que ello es inviable. 

La citada Disposición Transitoria Primera preceptúa la necesidad de informar al público la decisión 
adoptada. 

 
2).- Posteriormente, en  el Boletín Oficial de Canarias de fecha 15 de febrero de 2007 se publica la 
modificación  del Reglamento de Procedimientos de los instrumentos de ordenación del Territorio de 
Canarias aprobado por el Decreto 55/2006, que afecta a la Disposición Transitoria señalada en el 
apartado anterior, en la que se incluye las consideraciones a tener en cuenta para considerar inviable el 
procedimiento de Evaluación Ambiental, y que será la norma reglamentaria  vigente en el momento de la 
adopción del acuerdo de aprobación definitiva del Plan General, en el que se indica: 

“  A los efectos previstos en el apartado segundo de la Disposición Transitoria Primera de la Ley 
9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio 
ambiente, tendrá la consideración de inviable el procedimiento de Evaluación Ambiental de los planes 
cuyo primer acto preparatorio formal sea anterior al 21 de julio de 2004, cuando el contenido ambiental 
del plan en tramitación hubiera sido sometido a información pública por plazo igual o superior a 45 
días, y que, examinado caso por caso, resulte equiparable al contenido mínimo exigible de los Informes 
de Sostenibilidad según los Documentos de Referencia que por cada tipo de plan apruebe el órgano 
ambiental, y en los que, por tanto, resulte innecesario e ineficaz plantear nuevas exigencias.  

Si para mayores garantías ambientales, el promotor del plan o, en su caso, el órgano ambiental 
determinara la necesidad de ampliar o completar el contenido ambiental del plan, dicha modificación se 
someterá igualmente a 45 días o más de información pública y consulta. Finalizados dichos trámites se 
procederá, en su caso, a la aprobación de la Memoria Ambiental “ 

3).-  De conformidad con la Disposición Transitoria Primera del Decreto 30/2007, de 5 de febrero, por el 
que se aprueba la modificación del Reglamento de Procedimientos de los instrumentos de ordenación del 
sistema de planeamiento de Canarias, aprobado por Decreto 55/2006, de 9 de mayo, tendrá la 
consideración de inviable el procedimiento de Evaluación Ambiental de los planes cuyo primer acto 
preparatorio formal sea anterior al 21 de julio de 2004, cuando el contenido ambiental del plan en 
tramitación hubiera sido sometido a información pública por plazo igual o superior a 45 días, y que, 
examinado caso por caso, resulte equiparable al contenido mínimo exigible de los Informes de 
Sostenibilidad según los Documentos de Referencia que por cada tipo de plan apruebe el órgano 
ambiental, y en los que, por tanto, resulte innecesario e ineficaz plantear nuevas exigencias. 
Se acredita en el expediente el cumplimiento de las trámites legales previstos respecto a la aprobación del 
Avance y sometimiento a información pública, así como respecto a la aprobación inicial e información 
pública y participación ciudadana (3meses). El documento previo a la aprobación provisional fue 
sometido tres veces a información pública: 24 de mayo de 2006 (un mes), 17 de julio de 2009 (dos 
meses) y 24 de diciembre de 2010 (1 mes). 

Asimismo, se acredita que el primer acto preparatorio formal se realiza con anterioridad al 21 de julio 
de 2004, encontrándose actualmente pendiente de su aprobación definitiva. 

Se acredita, igualmente, que el contenido ambiental del PGO, según el informe emitido por el Servicio 
Técnico de Planeamiento Urbanístico Occidental, resulta equiparable al exigido por el Documento de 
Referencia para elaborar los Informes de Sostenibilidad de Planes Generales de Ordenación 

4).- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 del Reglamento de Procedimientos de los 
Instrumentos de Ordenación del Sistema de Planeamiento de Canarias, aprobado por  Decreto 55/2006, 
de 9 de mayo, la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias actuará como 
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órgano ambiental de los planes de ordenación de los recursos naturales, territoriales, urbanísticos o 
sectoriales con relevancia sobre el territorio, promovidos por las Administraciones Públicas canarias o 
por los particulares, en ejecución de legislación autonómica. 

En conclusión,  se estima en los informes jurídico y ambiental emitidos por los Servicios de la 
Dirección General de Ordenación del Territorio que  concurren las circunstancias legales para considerar 
la inviabilidad de someter el Plan General de Ordenación de Santa Cruz de Tenerife al procedimiento de 
Evaluación Ambiental en este estado de tramitación.” 

 
De los argumentos vertidos en el escrito, se estima que afectan a cuestiones de legalidad los que se refieren al 
incumplimiento del artº. 34.c) del TxRf, áreas para las que se propone la suspensión para su adecuación al mismo. El 
resto de cuestiones suscitadas referidas al artº. 34.b). y al PIOT, ya han sido objeto de análisis en las PoTc previas a 
ésta. 
 
• 24-09-2012: D. ALBERTO GONZÁLEZ PÉREZ: Solicita se excluyan del Pre-Catálogo las fincas de su propiedad 

sitas en los números 20, 30 y 32 de la Calle Miraflores. 
 

 El punto 42 del dictamen de la PoTc en sesión de fecha 03-06-2011, establece que “Se debe eliminar del Plan 
General el Tomo I.3. denominado “Relación de inmuebles susceptibles de futura catalogación”.” En 
consecuencia, el documento técnico objeto de este informe, al eliminar dicho Tomo con todo su contenido, 
suprime la Pre-Catalogación de, entre otros, los inmuebles aludidos en el escrito del alegante. 

 
• 01/10/2012: D. VICENTE ALFONSO YANES: Solicita que se modifique el coeficiente de edificabilidad que le 

asigna el PGO 2012 a la AUD-1 del ámbito 2.14.2. Salamanca – Barranco de Santos, puesto que se ha alterado 
respecto a fases anteriores de tramitación del documento. 

 
Durante la tramitación del PGO de Santa Cruz de Tenerife, en el recinto al que se refiere el presente escrito ha 
estado delimitada una actuación de gestión que en el PGO 2006 se denominaba AUE-1, en el PGO 2009, ARU-1 
y en los PGO de 2011 y 2012, se denominaban AUD-1. A pesar de ello, la edificabilidad total de la actuación ha 
sido siempre de 12.000 m²c, si bien en estas dos últimas fases se ha dividido esta edificabilidad por usos, de forma 
que un máximo de 3.500 m²c se destine a usos residenciales, en cumplimiento de la limitación establecida en el 
artº. 34.c). del TxRf. El resto, con un máximo de 8.500 m²c, se puede destinar a usos terciarios.  
La superficie mínima de Sistema Local de Espacio Libre de esta actuación se ha mantenido en todas sus fases en 
1.854 m²s. 
Sin embargo, la superficie del recinto objeto de esta actuación sí ha variado, pasando de 4.268 m²s en los PGO de 
2006 y 2009 a 5.509 m²s en las fases de 2011 y 2012, por la inclusión en el ámbito de parte del peatonal del 
Barranco de Santos (ya ejecutado).  
Por ello, al mantener la superficie edificable y alterar la de suelo, es por lo que se ha modificado el coeficiente de 
edificabilidad (que refleja el cociente que se obtiene al dividir m²c entre m²s). 
La solicitud realizada no forma parte de las competencias de la COTMAC puesto que no afecta a cuestiones de 
legalidad. Por tanto, debe ser el Ayuntamiento el que valore la oportunidad y el alcance de aceptar las 
pretensiones a las que alude el interesado en su escrito. 
15/10/2013: D. VICENTE ALFONSO YANES: Presenta nuevo escrito reiterando su solicitud. Se reitera lo 
anteriormente expresado, aun con las advertencias del interesado con la remisión de su petición a la Fiscalía 
Anticorrupción. 
 

• 16-10-2012: D. CRISTO MANUEL MEDINA MORALES: Solicita que se reconozca el carácter público de las 
zonas comunes de la Urbanización Tijoco, antigua Urb. La Florita. 

 
Se estima que esta petición compete a la Jurisdicción de los tribunales competentes. 

 
• 23-10-2012: D. SALVADOR DORTA REYES: Solicita que se rectifique un error en el documento del PGO 2012 y 

se incluyan como suelo urbano los terrenos de los propietarios de la asociación Jagua. 
 

El PGOU 1992, en la zona de Jagua, delimitó dos zonas de suelo urbanizable industrial a las que denominó A y B, 
programando el primero y remitiendo la delimitación del segundo a  una aprobación posterior del planeamiento.  
El 17 de febrero de 1995 se aprobó el Plan Parcial de Jagua con la finalidad de ordenar el recinto A, en un plazo 
de 8 años. 
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La Adaptación Básica del PGOU, aprobada el 30 de noviembre de 2005, categoriza este recinto “A” como Suelo 
Urbanizable Sectorizado Ordenado, remitiendo su ordenación a la establecida en el Plan Parcial. La zona “B” se 
clasifica como Suelo Rústico, con las categorías de Protección Minera y Territorial,  
El PIOT, tanto el aprobado en 2002 como en su modificación de 2011, localiza en la zona un área extractiva de 
piedra (Los Pasitos) con una superficie de 520.000 m² de suelo. 
El PGO 2012 clasifica la totalidad del recinto como suelo rústico, con las categorías de Protección Minera para la 
ocupada por el área “A” y esta misma categoría y Protección Territorial para el recinto “B”. 
En la fotografía aérea del área no se aprecia que se hayan ejecutado obras de urbanización y/o edificación en el 
recinto “A”. 
No procede aceptar la solicitud realizada. 
 

• 30-10-2012: Dª CRISTINA TAVÍO ASCANIO: Manifiesta una contradicción entre lo acordado en la sesión 
plenaria municipal en la que se aprobó el PGO 2012 y lo reflejado en el acta del Secretario del Pleno. 
No constituye un reparo en sentido estricto sino que un documento que pone en conocimiento de la COTMAC 
determinadas contradicciones que se señalan en el contenido de los informes elaborados por esta Dirección 
General.  
 

Segundo.- Suspender, de conformidad con lo establecido en el artº. 46 del Reglamento de Procedmientos 
de los Instrumentos de Ordenación del Sistema de Planeamiento de Canarias aprobado por Decreto 55/2006, 
de 9 de mayo, la aprobación definitiva de las determinaciones del Plan General de Ordenación en los 
siguientes ámbitos: 
• SSU 1.4. VALLESECO ESTE, para su clasificación como suelo rústico, en la categoría que 

corresponda. 
• SSU 1.5. PISTA LOS VALLES, igual que el anterior. 
• SISTEMA GENERAL ESTRUCTURANTE EN SUELO RÚSTICO DEL BARRANCO DE LAS 

HUERTAS, para su clasificación como Suelo Rústico, con la categoría que sea más acorde con el 
PIOT. 

• ÁMBITO 4.9.5. MONTAÑA DE TACO RESIDENCIAL: para su reclasificación como suelo 
urbanizable. 

• AMBITO 4.9.4 PARQUE MONTAÑA DE TACO: A efectos de que por el Ayuntamiento se valore si 
procede compensar la obtención del Sistema general mediante la celebración de convenios urbanísticos o 
mediante su readscripción. En caso contrario se deberá limitar el Sistema General a aquella parte indispensable 
para cumplir con los estandares adecuados y garantizar su viabilidad económica. 

•  AMBITO 1.6.3 d) SAN JOSE DEL SUCULUM D”  a efectos de que se reponga la ordenación vigente, 
manteniendo el Espacio Libre sin edificación, o, en su caso, se motive la alteración de la ordenación 
propuesta. 

• Ambito 1.8.3 ZONA DE ACCESOS Y ACTIVIDADES DE CUEVA BERMEJA. para su reclasificación como 
suelo urbanizable no sectorizado estratégico. 

• SSU 5.6 COSTA CARDON  para que el Ayuntamiento redelimite el Suelo urbanizable, circunscrito a la parte 
antropizada que carece de valores ambientales y al cumplimiento de las previsiones ambientales que contempla la 
zonificación del Plan Insular. 

• Las Áreas Saturadas y las indicadas en el Plano Director del Catálogo de Edificaciones Fuera de 
Ordenación aportado por el Ayuntamiento. 
 

Tercero.-  Notificar el presente Acuerdo al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y al Cabildo de Tenerife.-
En Santa Cruz de Tenerife, a 31 de julio de 2013.- Belén Díaz Elías, Secretaria de la Comisión de Ordenación 
del Territorio y Medio Ambiente de Canarias. 
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